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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo expone la problemática mundial en términos de contaminación 

e impacto ambiental que ha conllevado el uso del combustible fósil a lo largo de la 

historia y el hecho de cómo el biocombustible hace frente a la reducción de dicha 

contaminación.  Se identifican quienes son los principales jugadores o países  en 

el movimiento de los biocombustibles y qué tipo de insumo utilizan para la 

producción de etanol.  Asimismo, se da una breve definición y caracterización de 

la industria de los biocombustibles dando paso a la ubicación de las mismas. 

Posteriormente se orienta a un estudio de orden nacional de los biocombustibles, 

abarcando el tipo de insumo,  y volumen de producción para determinar que 

capacidad productiva existe actualmente.  Esto da paso a evaluar la producción de 

naranja y su problemática, para así mismo determinar la posibilidad de atender los 

requerimientos de insumo o materia prima para la planta de etanol a partir de la 

cáscara de naranja.  Luego se caracteriza el proceso productivo de la planta 

detallando la trazabilidad de dicho proceso en todas sus etapas. Por último se 

plantea un modelo financiero con una serie de variables y supuestos que 

pretenden  enriquecer y validar la propuesta para una planta de gran escala y una 

microplanta.  Estas, ubicadas en regiones y veredas que conllevan a un intento 

por mejorar la calidad de vida de los campesinos. 

 

                                                 
4 The State of the Union Address, es un discurso anual que pronuncia el presidente de los Estados 
Unidos, acerca del estado de la nación en términos económicos, políticos, sociales, de educación, 
de salud, etc. Es decir todos aquellos temas de interés general para la comunidad Norteamericana 
y del mundo. 



 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar y evaluar la capacidad de producción del biocombustible a partir de la 

cáscara de naranja como fuente alternativa de energía y estrategia de negocio 

para suplir la demanda regional desde una mirada tecnológica y financiera. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la problemática de la contaminación ambiental y su estrategia para 

la reducción de la misma por medio de la producción del alcohol carburante.  

• Presentar una alternativa como salida para la vocación agrícola del país en las 

regiones más productoras de cítricos pero cuyo producto no es recolectado 

porque no justifica el valor recibido por carga versus los costos asumidos para 

recolectar, transportar y entregar. 

• Dar una sustentación financiera  a la viabilidad de producir etanol a partir de la 

cascara de naranja en las regiones o veredas productoras como un proyecto 

autosostenible.  Evaluar la potencialidad de la producción de la materia prima 

(naranja), e identificar las regiones que  cuentan con potencial de explotación 

en Colombia.  
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• Caracterizar el proceso productivo del biocombustible con la cáscara de 

naranja. 

• Realizar un análisis financiero para determinar la viabilidad del proyecto como 

base de su sustentabilidad económica. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el 2005, en su discurso anual – The State of the Union Address4 - ,el 

presidente George W. Bush habló y enfatizó sobre la necesidad de buscar fuentes 

limpias para la generación o producción de energía, para hacer frente a una serie 

de problemas que conciernen al mundo como tal; como son el calentamiento 

global, en gran parte derivado de la contaminación ambiental mundial generada 

por el uso de combustibles fósiles no renovables (petróleo),  y la misma 

preocupación que existe actualmente en el mundo en cuanto a la conservación del 

medio ambiente se refiere. Por otro lado, la crisis energética del siglo XX, teniendo 

en cuenta que los combustibles fósiles no renovables como lo es el petróleo, que 

es la fuente de energía más utilizada y común por el mundo entero, tiene 

tendencia hacia la escasez por la misma demanda de este combustible fósil a lo 

largo de la historia. El planteamiento del presidente de los Estados Unidos fue el 

impulso para la concientización de un medio ambiente más limpio mediante la 

producción del biocombustible etanol.  

 

La revista Dinero en su edición No 257 del siete de Julio del 2.006 publicó un 

artículo bajo el título (Fiebre de Etanol), en el cual plantea: “El mundo aspira a 

encontrar en los biocombustibles el reemplazo del petróleo y Colombia puede ser 

un jugador importante en este nuevo mercado. Inversionistas locales le apuestan 

con fuerza a esta posibilidad”5. La ubicación estratégica del país para la 

producción de etanol, beneficiaría al sector agropecuario en general, ya que la 

obtención del etanol no se limita exclusivamente a la utilización del azúcar, sino 

por el contrario de la misma fermentación de los azúcares que se encuentran 

presentes en el maíz, banano, remolacha, yuca, cáscara de naranja y sorgo, entre 

                                                 
5 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 
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otros productos del sector agropecuario.  Esto significaría un desarrollo económico 

vital e importante para el país, y representaría varios puntos de vista: “Desde el 

punto de vista de la economía, no solamente es una manera de reducir la 

contaminación ambiental y la dependencia del petróleo, sino que debería 

convertirse en una importante fuente de divisas en el futuro. Para las regiones, 

podría representar una salida para la “vocación agrícola del país”6. Para los 

empresarios, podría ser todo un frente estratégico de negocios. Sin embargo, es 

innegable que el etanol también implica riesgos, pues en todo el mundo hay otros 

jugadores que quieren participar en la bonanza.”7  Es al mismo tiempo una 

alternativa de generación de empleo, de una explotación como tal de los demás 

productos agrícolas de los cuales se puede sacar provecho para el desarrollo y 

producción de alcohol carburante, como es el caso de la naranja, y por ende de 

una valorización de los productos del sector agropecuario los cuales se ven 

involucrados en el proceso de producción del Etanol. 

 

Ahora bien, debido a los altos registros de contaminación del aire en las 

principales ciudades del país (Bogotá “Ver Figura 1, 2 y 3.”10, Medellín, Cali “Ver 

Figura 3.”11 y Barranquilla), y con el fin de contribuir a la causa en cuanto a la 

preservación del medio ambiente se refiere, el Congreso de la República de 

                                                 
6 Colombia a lo largo de la historia se ha caracterizado por su vocación agrícola y su larga 
trayectoria en la producción de alimentos por parte de los campesinos del país, lo cual representa 
una ventaja para el sector agroindustrial en cuanto al desarrollo del biocombustible Etanol por su 
experiencia en este campo, y su relación con este proceso de desarrollo. Pero teniendo en cuenta 
que en la década de la apertura económica, el sector agrario fue uno de los mas golpeados, lo cual 
afecto de manera significativa al campesinado que es el que sufre el desempleo mas fuerte y por 
consiguiente termina engrosando las filas de una guerrilla que se formo hace unos cincuenta años, 
supuestamente con una ideología, la de proteger a un pueblo indefenso de los atropellos y 
barbaries de sus gobernantes. Es por este motivo que el desarrollo y producción del Etanol 
representa una salida a esta situación y a la misma vocación agrícola del país, beneficiando al 
sector agrario así como las mismas condiciones de pobreza y desempleo del campesinado 
colombiano que son una parte importante de la Nación y al mismo tiempo factores clave dentro del 
proceso de producción del Etanol. 
7 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 
10 Disponible en Internet: http://observatorio.dama.gov.co/anexos/pdf/memorias/4.pdf 
11 Ibíd. 
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Colombia expidió la ley 693 de 2.001 con el fin promover una serie de incentivos 

legales y al mismo tiempo, de reducir los índices de contaminación en el aire 

mediante el uso de biocombustibles en las gasolinas que normalmente se utilizan 

en los motores de combustión interna. Esto significa una transformación de la 

gasolina como tal.  Esta nueva mezcla debe contener un 10% de alcohol 

carburante.  No fue sino hasta noviembre de 2.005 que esta obligación se hizo 

efectiva. 

 
 
Figura 1. Concentración promedio anual de MP10, Bogotá. 

 
Nota: MP10: Material particulado de diámetro superior o igual a 10 micrones. Factor asociado a la 
incidencia de las enfermedades respiratorias agudas, aunque no su única causa. 
 

 

“Adicionalmente, el Congreso de la República a través de la Ley 788 de 2002, 

sentó las bases para un tratamiento preferencial que incentivara la inversión en las 

destilerías privadas necesarias para cubrir la demanda.  Así, el Gobierno jalonó 

este proceso que propende por la disminución de la contaminación y la generación 

de empleo en otras regiones del país diferentes al valle geográfico del río Cauca 

donde actualmente no se cultiva caña”12. 

 

 

 
                                                 
12 Disponible en Internet: www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas/es/pagina_218.php 
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Figura 2. Emisiones de contaminación por tipo de vehículo en Bogotá. 

 

 
Fuente: SAS – DAMA 2006. 
 
Nota: SO2: Dióxido de azufre; COVNM: Compuestos orgánicos volátiles no metánicos; NOx: 
Óxidos nitrosos; CO: Monóxido de carbono. 
 

 

Figura 3.  Análisis contaminación en ciudades de América Latina en MP10 ug/m3. 

 
Fuente: Luis Cifuentes Católica de Chile, Abril y Noviembre /2005, actualizado en Bogotá – DAMA. 
 
Nota: PM10 ug/m3: Material particulado de diámetro superior o igual a 10 micrones, medido en 
microgramos por metro cubico de aire. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Podrán crearse alternativas financieras y productivas viables que impacten positivamente en el 

orden ambiental,  genere ingresos adicionales para los campesinos y seamos competitivos en la 

producción de etanol a partir de la cáscara de naranja? 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

A través del tiempo, la contaminación ambiental se ha convertido en un problema 

grave en Colombia y a nivel mundial.  Este fenómeno se debe a la gran cantidad 

de agentes contaminantes que se encuentran en el aire, ya sea por los procesos 

industriales o por la emisión de gases producidos por los automóviles.  Algunos de 

los gases contaminantes más comunes encontrados en el ambiente son: dióxido 

de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), hidrocarburos, óxidos de azufre (SO2 y SO3) y ozono (O3); entre 

otros.  Existen diferentes fuentes que producen y liberan  estos compuestos 

químicos en el ambiente, pero la principal de estas es la quema de combustible 

fósil (petróleo).  El alto grado de agentes contaminantes en el ambiente tiene como 

consecuencia efectos nocivos para la salud en donde se pueden ver afectados los 

sistemas cardiovascular, respiratorio e inmunológico; y la salud en general. 

 

El petróleo, siendo el combustible fósil más común y más utilizado, tiene una 

tendencia hacia la escasez.   Esto se debe a  la demanda de este combustible fósil 

a lo largo de la historia y a su vez por el hecho de que es un recurso natural no 

renovable.  Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario buscar  fuentes 

alternativas limpias para la generación y producción de energía.  Otro factor muy 

importante que se debe tener en cuenta es la búsqueda de la disminución de la 

dependencia del petróleo.  “El 82% de la oferta de petróleo se encuentra en 10 

países, la mayoría de los cuales esta en el Medio Oriente.”13  Estos pocos países 

no solo manejan la producción, sino el precio del petróleo.  Dado que los precios 

de este combustible fósil han venido aumentando, el mundo tiene la necesidad de 

                                                 
13 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=25782  
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encontrar otra fuente de energía más barata que a su vez que contribuya a la 

conservación del medio ambiente.  

 

Debido a lo anterior, y al hecho de contar con los incentivos legales para la 

producción de alcohol carburante, teniendo en cuenta los efectos de este, en 

cuanto a una disminución de los índices de contaminación, además de contar con 

las tierras, nuestra ventaja en cuanto a la posición geográfica, nuestra experiencia 

en el agro por parte del campesinado y agricultor colombiano, hacen que la 

producción de etanol a partir de la cáscara de naranja además de ser una idea 

innovadora, sea una oportunidad atractiva de negocio que trae consigo beneficios, 

tanto económicos, como sociales, y de desarrollo para las diferentes regiones que 

cultivan esta fruta cítrica (naranja) como para el mismo país. Todo esto implica 

varios puntos de vista: 

 

1) El hecho de hacer un mejor uso de la naranja, es decir una vez que se ha 

quitado lo necesario (pulpa) para el consumo humano, el sobrante (cáscara y 

desechos) se aprovecha para la producción de etanol. 

2) Contribuir al desarrollo agroindustrial de las diferentes regiones en donde se 

puede cultivar esta fruta cítrica. 

3) Generación de empleo para el agricultor y campesinado colombiano, 

contribuyendo de esta forma a una mejor calidad de vida de estas personas. 

4) Disminuir los índices de contaminación ambiental en el país y de esta forma 

contribuir a la preservación del medio ambiente y por ende de nuestra flora y 

fauna, como la misma calidad de vida del ser humano colombiano. 

5) Disminuir los niveles de pobreza del campesinado y agricultor colombiano, así 

como de las zonas rurales del país, las cuales se ven involucradas en el 

proceso de desarrollo y producción del etanol a partir de la cáscara de naranja. 
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6) Aprovechar los altos niveles de desperdicio o no aprovechamiento del recurso, 

ya que no es recolectada porque sus costos no los justifica. 

 
 
4.2.  INCENTIVOS LEGALES 
 
 
4.2.1. Ley 693 de 2001 (Ver Anexo A). Con la promulgación de la ley 693 de 
2001, se estipuló el uso de alcohol carburante en el combustible y se dictaron 
unas normas para la reducción de la emisión de gases nocivos para la salud tales 
como CO2 y CO a través de la oxigenación del combustible.  En un principio el 
porcentaje de oxigenantes en el combustible estaba en un estudio y seria 
establecido por el ministerio de Minas y Energía.  Después de este estudio, se 
decidió que la mezcla de la nueva gasolina seria de 10% alcohol carburante, y el 
90% restante gasolina normal.  Aparte de las normas de uso de esta nueva 
gasolina, también hace referencia al estimulo de la producción y su 
comercialización.  Esta ley fue el resultado de estudios largos durante muchos 
años con varios intentos previos de estipular leyes hacia el mejoramiento del 
medio ambiente a través de combustibles más limpios. 
 

 
4.2.2. Objetivos de la Ley 693 de 2001.  

Articulo 1. Su objetivo principal es la de oxigenar la gasolina en las principales 

ciudades del país que tienen más de 500.000 habitantes.  Si el gobierno lo decide, 

también puede implementar la misma ley en sitios urbanos de menos de 500.000 

habitantes.  Esta ley no solo se aplica para la gasolina, sino también para el diesel 

o ACPM (Aceite Combustible Para Motores); en donde puede contener como 

componente oxigenante el etanol.  También debería cumplir con los requisitos y 

características establecida por el ministerio de minas y energía.  El Ministerio de 

Minas y Energía tenía unos plazos que tuvieron que cumplir con la promulgación 

de esta ley.  Tenían plazo máximo de seis meses para que establecieran la 

regulación técnica.  También tenían plazo de cinco años para implementar esta ley 
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en ciudades de mayor población y de mayor contaminación atmosférica de 

manera progresiva. 

 

Articulo 2. Para motivar la, producción, distribución y comercialización de 

alcoholes carburantes, se estipula que esta será caracterizada por su libre 

competencia.  Para esto, pueden participar personas naturales y jurídicas de 

carácter público o privado en igualdad de condiciones.  Estas motivaciones a su 

vez, tiene ciertas restricciones como lo son la no producción de alcoholes para la 

producción de licores ya que esto hace parte de un mercado monopolístico 

departamental.  Otra restricción es que no se puede transportar el etanol o alcohol 

carburante a través de poliductos que transportan otros productos derivados del 

petróleo. 

 

Articulo 3. Considerar el uso de alcohol carburante en la gasolina y en el diesel 

para mejorar el estado del medio ambiente en las zonas del país en donde no se 

cumple con los estándares de calidad, es el principal objetivo de este tercer 

artículo.  Además, fomenta el uso de esta nueva forma de combustible en los 

sectores agropecuarios e industriales. 

 

4.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Teniendo en cuenta la problemática ambiental por la cual esta pasando el mundo 

hoy en día; es importante el hecho de buscar y encontrar nuevas alternativas para 

la reducción de los índices de contaminación y de los agentes que fomentan esta 

contaminación ambiental. Una de estas alternativas es la producción de etanol ya 

que es una fuente de energía más limpia que el petróleo, el cual entre otras cosas 

tiene una tendencia hacia la escasez. Varios países se han percatado de esta 

situación y han empezado a implementar en sus países la producción de etanol 

para hacer frente a esta situación y abastecer tanto sus mercados nacionales 

como internacionales. Colombia esta en la mira de varios inversionistas y es un 
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jugador potencial para la producción de etanol, ya que cuenta con los suelos, 

capital humano, clima y la materia prima necesaria para la producción del 

biocombustible.  Actualmente existen en el país plantas de producción de etanol a 

partir de caña de azúcar.  

 

La propuesta de este trabajo se enfoca en evaluar la potencialidad de la 

producción de etanol a partir de la cáscara de naranja, teniendo en cuenta que 

varias regiones y departamentos del país tienen un alto volumen de producción de 

esta materia prima, lo cual representaría un desarrollo potencial como tal de éstas 

regiones y departamentos  

 

A su vez, se concentra  en determinar si los niveles de producción y desecho de 

naranja en las regiones del país son suficientes para suplir los requerimientos de 

una planta de biocombustible.  Finalmente, realizar una evaluación financiera del 

proyecto para determinar su viabilidad económica y financiera.  

 

4.4 RESTRICCIONES  

En la realización del trabajo se podrán encontrar algunas situaciones que pueden 

dificultar el desarrollo del proyecto.  Un ejemplo de esto es que el tema del 

proyecto es relativamente nuevo y solo existen en el mundo dos plantas basadas 

en este tipo de biocombustible, por lo cual, está muy restringido el acceso a la 

información y documentos técnicos en Colombia.   

 

Pocas personas tienen conocimiento sobre la producción de etanol a partir de la 

cáscara de naranja y a su vez de los demás productos agrícolas de los cuales se 

puede adquirir este biocombustible.  Para la producción de alcohol carburante, la 

materia prima más conocida es la caña de azúcar.  Como consecuencia de lo 

anterior, la información es escasa.  Dicha información necesaria para el proyecto, 

en su mayoría, sólo se encuentra vía Internet y es muy superficial.  Para una mejor 

documentación sobre el tema, es necesario viajar a municipios y/o regiones 



 

21  

cercanas en donde abundan los cultivos de naranjas para conseguir datos y 

estadísticas recientes sobre la producción y desperdicio de este cítrico, al igual 

que de las tierras disponibles en el país para su cultivo, cómo del proceso 

productivo. 

 

El proceso productivo está muy esquematizado y es claro que existen procesos 

que son desconocidos, es decir, son una caja negra para nosotros y posiblemente 

queden vacíos que no se puedan resolver en esta investigación.  Finalmente hay 

información financiera que no podemos dar a conocer por cuestiones de 

confidencialidad y relevantes para evaluar la sustentabilidad del proyecto. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Los tipos de estudio que se llevarán a cabo serán: estudio exploratorio y estudio 

descriptivo.  El primero de ellos, ya que este tiene como objetivo la formulación de 

un problema para posibilitar una investigación más profunda respecto al caso, así 

como el hecho de ser una etapa de inicio en cuanto a la investigación se refiere. 

Por otro lado, busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de 

información respecto a la producción del etanol a partir de la cáscara de naranja 

en Colombia. 

 

El método descriptivo se utilizará teniendo en cuenta la recolección de 

información, observación así como documentos e informes relacionados con el 

tema.  De igual forma este método propone identificar elementos y características 

del problema de investigación. Por otro lado abarca el comportamiento del 

mercado respecto a las variables sociales y económicas que pueda representar el 

tema. 

 

5.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación que se llevarán a cabo serán: método de 

observación, método deductivo e inductivo. El primero de ellos, ya que la 

observación como tal supone lograr resultados de los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

Ahora bien, partiendo de situaciones generales en el marco teórico, para de esta 

forma aplicarlas a una realidad concreta que en este caso sería la producción de 

etanol a partir de la cáscara de naranja, se buscará emplear el método deductivo. 

Pero al mismo tiempo se busca partir de una situación concreta (producción de 
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etanol) para encontrar información de la misma y así poder analizarla, lo cual 

implica el uso del método inductivo. En otras palabras el método de conocimiento 

para esta investigación será deductivo – inductivo. 

 

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el trabajo de grado, se empleó una metodología basada en fuentes 

secundarias tales como libros y textos con información útil al tema de 

investigación. También se emplearon artículos de revistas especializadas 

referentes a la problemática ambiental ya que de esta se desprende el panorama y 

escenario de la producción de etanol a nivel mundial.  A su vez otros artículos con 

respecto al tema de los biocombustibles fueron fuente para el desarrollo de este 

trabajo de grado. Debido a que es un tema relativamente nuevo en Colombia, la 

información es muy escasa, por este motivo los medios de información electrónica 

como lo es el Internet fue de gran provecho para la recolección de información 

secundaria para el tema. 

 

La metodología empleada se divide en tres partes que son: propuesta, 

investigación y análisis.  La propuesta comienza con una introducción al tema que 

conlleva al planteamiento del problema el cual muestra un panorama general de la 

problemática ambiental y de donde se desprende la propuesta de la producción de 

etanol a partir de la cáscara de naranja como fuente alternativa de energía y 

mecanismo para hacer frente a esta problemática. De igual forma el objetivo 

general y los específicos.  

 

La investigación, se basa en lo que se plantea en la primera parte del trabajo 

(propuesta).  En esta parte, se desarrollan y argumentan los factores y puntos a 

investigar que se proponen en la primera parte.  Se habla específicamente de las 

regiones y zonas del país que producen naranja con sus respectivas estadísticas 

de áreas de cultivo y toneladas de producción.  
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En el análisis, se fusiona la información recopilada en cuanto al alcohol carburante 

a nivel nacional con la producción de naranjas en Colombia para determinar la 

viabilidad del enclave industrial para la producción de etanol a partir de la cáscara 

de naranja acorde a los objetivos propuestos y al potencial de las regiones a 

explotar. 

 
A su vez, para el desarrollo del trabajo de grado se contaron con otros tipos de 

recursos tales como entrevistas con personas que manejan con claridad el tema 

de la producción de etanol, así como personas que manejan y dominan modelos 

de estructura financiera. Por otra parte, los recursos académicos como lo son 

libros, revistas, informes, estadísticas, documentos como Trabajos de Grado, 

periódicos y fuentes electrónicas como páginas de Internet fueron de gran ayuda 

para la misma elaboración del trabajo de grado. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

Las ventanas de oportunidad que habla Carlota Pérez en su articulo “Cambio 

Tecnológico y Oportunidades de Desarrollo Como Blanco Móvil” de la Revista de 

la CEPAL 75 de 2001, son las posibilidades que tienen los países menos 

desarrollados para alcanzar a los líderes mundiales.  Por otro lado, se pueden ver 

como la facilidad de acceso al conocimiento, apropiación y desarrollo.  El 

aprovechamiento de estas ventanas conlleva a una acumulación de capacidades 

tecnológicas y sociales, es decir, el desarrollo.  Esto  puede suceder debido a la 

absorción de la tecnología de los países más avanzados por parte de los países 

subdesarrollados para adaptarla y modificarla para satisfacer sus propias 

necesidades.  No sólo se aplica la tecnología a los procesos productivos; sino a 

las capacidades de los empleados de la empresa.        

 

Las ventanas de oportunidades se pueden ver desde diferentes perspectivas.  En 

primer lugar, está el lado tecnológico: “El papel de la tecnología importada como 

tramo obligado del camino hacia la industrialización es hecho conocido 

históricamente por la experiencia de los Estados Unidos y de varios países 

europeos en el siglo XIX y a principios del siglo XX.”14  Este es un punto clave en 

cuanto las ventanas de oportunidad debido a que la tecnología se puede 

considerar como un blanco móvil.  Esta comparación de la tecnología como un 

blanco móvil se hace por que estos conocimientos científicos están continuamente 

avanzando y desarrollándose.  Estos desarrollos y avances que ha tenido y que 

seguirá teniendo la tecnología, hace que no sólo se considere como elemento de 

desarrollo sino que también sea clave de la viabilidad de su desarrollo.  El éxito de 

                                                 
14 PEREZ, CARLOTA: Cambio Tecnológico y Oportunidades de Desarrollo Como Blanco Móvil. En: Revista de la 
CEPAL 75 (Diciembre 2001); p. 115.   
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lograr alcanzar los países desarrollados no sólo depende de poder adoptar los 

conocimientos tecnológicos sino de su adaptación y de su dominio.    

 

En segundo lugar,  las barreras de entrada son otra ventana de oportunidad.  Para 

ser competitivos y tener un buen posicionamiento dentro del mercado, es mejor 

ser pionero con un producto o un servicio.  Es muy difícil lograr un desarrollo con 

tecnologías maduras, debido a que estas realmente no producen beneficios ya 

que su potencial es mínimo y porque se enfrentan a mercados estancados.  Por 

otro lado, no existen muchas alternativas para mejorar la productividad.  “Así pues, 

en general, la fase de madurez como punto de partida es costosa, y no es muy 

rentable ni muy prometedora.”15  Lo mejor para alcanzar un desarrollo y lograr ese 

posicionamiento en el mercado es ingresar lo más pronto que se pueda por medio 

de innovaciones locales y mercados crecientes. 

 

Figura 4. Cambio en el potencial de las tecnologías según la fase de evolución. 

 

 
 
 
Tomado de: PEREZ, CARLOTA: Cambio Tecnológico y Oportunidades de Desarrollo Como Blanco 
Móvil. En: Revista de la CEPAL 75 (Diciembre 2001); p. 118.  
 
Nota: Los valores del eje x de las Figuras corresponden a las fases de madurez, e indican lo 
siguiente: 
 
1: Inicio; 2: Crecimiento temprano; 3: Crecimiento tardío; 4: Madurez. 

                                                 
15 Ibíd. p. 118.   



 

27  

Otra ventana de oportunidad importante es por el lado político.  Los acuerdos 

políticos nacionales e internacionales son oportunidades cambiantes a las que se 

le tiene que tener mucho cuidado.  Un claro ejemplo de esta ventana de 

oportunidad es el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Estados Unidos 

y Colombia en el 2006.  Como dice Sanjaya Lall en su Trabajo de Investigación 

Numero 111.  “Reinventando la Estrategia Industrial: El Papel que Juega la 

Política Gubernamental en el Desarrollo de  la Competitividad Industrial.”  De 

octubre de 2003; “Los cambios han sido básicamente para liberar el intercambio y 

el flujo de capital de la intervención del gobierno, fortalecer los derechos de la 

propiedad privada y nivelar el ámbito para todos los agentes económicos.”16  De 

esta manera, el TLC propone los mismos objetivos o las mismas reglas de juego.  

Entre los principales objetivos de negociación, se encuentran:    

 

• “Buscar reglas precisas en materia de ayudas que los países le dan 

directamente a sus productores, para que haya igualdad de condiciones y 

no crear distorsiones en el comercio. Igualmente, tener medidas claras 

sobre las prácticas restrictivas al comercio que aplican algunos países y 

propiciar normas para enfrentar las prácticas anticompetitivas”17. 

• “Buscar que la propiedad intelectual tenga niveles razonables de protección 

(con el fin de incentivar la producción de bienes, servicios y creaciones 

artísticas y literarias en Colombia), pero sin comprometer la salud de la 

población ni la posibilidad de contar con medicamentos y otros productos a 

precios accesibles para el público. Igualmente, se negocian limitaciones y 

excepciones a los derechos de propiedad intelectual”18. 

                                                 
16 LALL, SANJAYA: Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building 
Industrial Competitiveness. En: Working Paper Number 111 (Octubre de 2003); p. 5. 
17 Disponible en Internet: http://www.tlc.gov.co/VBeContent/tlc/newsdetail.asp?id=3935&idcompany 
=37 
18 Ibíd. 
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• “Generar condiciones que logren mayores transferencias de nuevas 

tecnologías de otros países”19. 

 
Para lograr el desarrollo y la entrada al mercado no sólo se tiene que tener en 

cuenta las oportunidades que se presentan y aprovecharlas, sino que también se 

debe enfocar en las capacidades tecnológicas y de capital humano nacionales.  

Las capacidades se pueden agrupar en tres categorías que están vinculadas entre 

sí: la inversión física, el capital humano y los esfuerzos tecnológicos. 

 

La primera de ellas, según Sanjaya Lall, en su articulo “Las Capacidades 

Tecnológicas”; es la inversión física.  “La inversión física es en cierto sentido una 

capacidad “básica”, en cuanto a que la planta y el equipo es claro que son 

necesarios para que exista la industria, pero lo mas importante es la eficiencia con 

la cual se utiliza el capital”20.  Como su nombre lo dice, ésta categoría abarca la 

parte física de la industria mejor dicho, es lo tangible.  

 

La segunda capacidad de la que habla Lall, es la del Capital Humano.  Esta se 

relaciona más con las capacidades y las habilidades de los trabajadores.  En esto 

se ve reflejado el conocimiento y la educación por parte de las personas 

vinculadas directamente con la empresa o la industria.  “El término  “Capital 

Humano” se utiliza aquí en un sentido amplio que incluye no solo las habilidades 

generadas por la educación y capacitación formales, sino también las que crean la 

capacitación práctica y la experiencia en las actividades tecnológicas, así como el 

legado de habilidades, actitudes y capacidades heredadas que ayudan al 

desarrollo tecnológico”21. 

 

                                                 
19 Ibíd. 
20 LALL, SANJAYA: Historia y desafíos actuales. En: Las Capacidades Tecnológicas, Cáp. No 8; p. 
310. 
21 Ibíd., p. 310. 
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La última capacidad es el esfuerzo tecnológico.  “Estos esfuerzos comprenden un 

amplio espectro de trabajo de producción, diseño e investigación en las empresas, 

respaldado por una infraestructura tecnológica que ofrece información, 

estándares, conocimientos científicos básicos y diversas instalaciones demasiado 

grandes para estar en manos de empresas privadas.”22  Las primeras dos 

capacidades son productivas sólo si se combinan con esta tercera capacidad.  

Debe existir el esfuerzo por mejorar y relacionar la tecnología relevante.  

 

Al aprovechar las ventanas de oportunidad que se presentan y desarrollar las 

capacidades tanto tecnológicas, como de capital humano nacionales; se debe 

tener en cuenta otra estrategia para profundizar en la búsqueda del desarrollo.  

Esta estrategia tiene que ver más con el tema de la industrialización y a los 

conglomerados que se forman en torno a los recursos naturales.  Los clusters se 

pueden definir como un área geográfica donde se concentra una industria.  Se 

puede ver también como, muchas empresas interconectadas de una cadena 

productiva en una zona geográfica.  Los clusters juegan un papel muy importante 

en el desarrollo ya que los recursos naturales no pueden asegurar el desarrollo, 

sin contar con otros factores complementarios.    

 

Existen varias razones de por qué se forman los clusters.  Algunas de las más 

relevantes son: “La teoría de localización y de geografía económica, los 

encadenamientos hacia atrás y hacia delante de Hirschman, la teoría de 

información y el modelo de Michael Porter”23.   

 

La primera de ellas, habla sobre la importancia de los costos de transporte en los 

costos finales.  Esto demuestra porque algunas actividades se ubican cerca de los 

recursos naturales, mientras que otros prefieren estar cerca de su mercado 

objetivo.  Pero, algo más importante es el tema del proceso productivo.  “Menos 
                                                 
22 Ibíd., p. 311. 
23 RAMOS, JOSEPH: Una Estrategia de Desarrollo A Partir de los Complejos Productivos 
(Clusters) en Torno a los Recursos Naturales. En: Revista de la CEPAL 66 (Julio 1997); p. 109.   
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conocido, más de creciente importancia, es el énfasis de este enfoque en esas 

interdependencias entre la materia prima y el producto procesado, así como los 

subproductos que hacen más fácil la coordinación de estos flujos en una sola 

ubicación.”24  Es necesario tener en cuenta el proceso productivo de la materia 

prima y no sólo los costos en que se incurren.   

 

Los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de Hirschman intentan 

demostrar cómo y cuándo la producción de un sector cumple con los 

requerimientos para satisfacer la escala mínima necesaria para que se vea 

interesante la inversión en un sector que este suministra y procesa.  Para esto se 

tiene en cuanta las dos direcciones del encadenamiento.  Al mirarlo hacia atrás, se 

enfoca en los factores de demanda y relación con factores tecnológicos y 

productivos.  Si se mira hacia delante, la similitud tecnológica entre la actividad 

extractiva y la de procesamiento, juegan un papel importante.   

 

En la teoría de información, se enfoca en explicar las condiciones más favorables 

para que se pueda aprender con base en la interacción de los que componen los 

clusters.  Esto hace que las cosas sean más fáciles entre estos, a diferencia si 

cada empresa estuviera interactuando a gran distancia. 

 

Michael Porter, en su modelo del Diamante; dice que la diversidad de las 

relaciones funcionales entre las empresas explican la creación de los clusters.  

“Estas relaciones  se refieren a los cuatro puntos del “diamante”; es decir, las 

relaciones de competencia entre las empresas del mismo mercado, con los 

proveedores, con actividades de apoyo, con productores de materias 

complementarias y con proveedores de insumos y factores especializados”25. 

 

                                                 
24 Ibíd., p. 109. 
25 Ibíd., p. 110. 
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De acuerdo a lo explicado en lo anterior, se ve claramente el importante papel que 

juega el desarrollo de los clusters en torno a los recursos naturales.  Esto a su vez, 

proporciona un desarrollo para la región en donde se concentra el cluster siempre 

y cuando se evalúan las virtudes de esta estrategia.  Además, Ramos dice que el 

inicio de un cluster es comenzar a ir agregando valor a los productos básicos para 

ir desarrollando y madurándolo.   

 

Teniendo en cuenta la definición de competitividad, la capacidad de una empresa 

para competir en un mercado (Muller), y aplicándolo al actual mercado del país, se 

ve claramente cómo es que se podría tomar la iniciativa de diseñar estrategias que 

dan una ventaja ante sus competidores en el mercado.  Esto se da, ya que el 

concepto de la innovación es muy importante debido a que puede generar 

rendimientos e incrementar la productividad en Colombia.     

 

Para lograr lo anterior, es necesario saber si la empresa o industria es competitiva 

o no.  Aquí es cuando se aplica el concepto de competitividad sistemática 

planteado por Klaus Esser, que se basa en la capacidad de integración de los 

diferentes niveles económicos (meta, meso, micro y macro); que hay en las 

empresas de acuerdo al entorno que determina si es competitiva.  El primero de 

estos niveles es el meta el cual hace referencia a la capacidad de integración por 

parte de la sociedad y su acción estratégica.  Este es fundamental ya que estimula 

y optimiza los otros niveles.  El siguiente nivel es el meso.  Este es el tejido que 

está a disposición de las empresas dentro de una sociedad, es decir, lo que está a 

disipación para que una empresa sea competitiva.  El tercer nivel es el micro, que 

lleva a que las empresas mejoren internamente.  Por último, está el nivel macro 

que básicamente busca la estabilidad de los mercados por medio de políticas del 

gobierno.   
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Alcohol Carburante: El Alcohol Carburante es un Compuesto inflamable que no 

tiene color y tiene olor característico de los alcoholes.  Se puede producir a partir 

de cultivos como el maíz, la papa, la remolacha, la yuca, la papa, la remolacha, el 

sorgo y la caña, ya que estos contienen carbohidratos que fermentan y se 

transforman en alcohol.  El alcohol carburante se puede mezclar con la gasolina 

que utilizamos para el uso en los vehículos. 

 

Biocombustible: Cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa - 

organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, tales como el 

estiércol de la vaca. 

 
Biodiesel: Es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos 

naturales como aceites vegetales o grasas animales, nuevos o usados, mediante 

procesos industriales de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la 

preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o gasóleo obtenido del 

petróleo. 

 

Biogasolina: Es el resultado de mezclar el 90 por ciento de gasolina básica con el 

10 por ciento de etanol. Esta mezcla da como resultado un producto que trabaja 

mejor en los motores de los vehículos, reduciendo las emisiones de gases 

contaminantes que afectan el ambiente. 

 

Cadena Productiva: Proceso que va desde que esta la materia prima hasta que 

llegue al cliente final. 

 

CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnologías. 

 
Clúster: Muchas empresas interconectadas de una cadena productiva en una 

zona geográfica. 
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Combustible Fósil: son mezclas de compuestos orgánicos que se extraen del 

subsuelo con el objetivo de producir energía por combustión. Se consideran 

combustibles fósiles al carbón, procedente de bosques del periodo carbonífero, y 

al petróleo y el gas natural procedente de otros organismos. 

 

Combustible No Renovable: Aquellas fuentes de energía que se encuentran en 

la naturaleza en una cantidad limitada y que, una vez consumidas en su totalidad, 

no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción viable, 

o la producción desde otras fuentes es demasiado pequeña como para resultar útil 

a corto plazo. 

 

Combustible Renovable: El combustible de origen vegetal que reemplaza al 

gasoil fósil es técnicamente un producto químico llamado metilester de ácidos 

grasos y se elabora desde hace 150 años a partir de aceites vegetales obtenidos 

de semillas, plantas o algas oleaginosas y también reciclando aceites usados en 

fritura (fuentes renovables).  

 

Competitividad: La capacidad de una empresa para competir en un mercado. 

 

Competitividad sistemática: Capacidad de integración de los diferentes niveles 

económicos (meta, meso, micro y macro). 

 
Diamante de Porter: La diversidad de las relaciones funcionales entre las 

empresas explica la creación de los clúster.   

 

Etanol: Es un alcohol que se presenta como un líquido incoloro e inflamable con 

un punto de ebullición de 78 °C. Al mezclarse con agua en cualquier proporción, 

da una mezcla azeotrópica.  Su fórmula química es CH3-CH2-OH, principal 

producto de las bebidas alcohólicas. 
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Innovación: Cuando el mercado reconoce el producto y lo demanda. 

 

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

 

State of the Union Address: Es un discurso anual que pronuncia el presidente de 

los Estados Unidos, acerca del estado de la nación en términos económicos, 

políticos, sociales, de educación, de salud, etc. Es decir todos aquellos temas de 

interés general para la comunidad Norteamericana y del mundo. 

 

Tecnología: Tomar el conocimiento científico y aplicarlo buscando un beneficio 

colectivo. 

 

The Energy Tax Act of 1978: Fue una ley promulgada en 1978 dando respuesta 

a las perdidas por las alzas en los precios de petróleo, para concientizar a las 

personas de la conservación del medio ambiente y al embargo del petróleo por 

parte de la OPEP.  Esta ley dio como un incentivo un ahorro de 4 centavos de 

dólar en los impuestos federales por galón de biocombustible que se compraba.  

 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

 

Ventanas de Oportunidad: Son las posibilidades que tiene los países menos 

desarrollados para alcanzar a los líderes mundiales. 
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7. LA INDUSTRIA MUNDIAL DE ALCOHOL CARBURANTE 
 

7.1 DEFINICION DE LA INDUSTRIA 

La necesidad de encontrar una fuente de energía limpia y de reducir la 

dependencia del petróleo es lo que impulsó a los diferentes gobiernos a nivel 

global a comenzar la producción de etanol.  En los últimos años se ha visto cómo 

esta industria productora de etanol ha tenido un crecimiento rápido y constante.26   

 

En este momento la industria del etanol se encuentra en un periodo de crecimiento 

y de expansión.  Las problemáticas que se quieren resolver prácticamente ha 

obligado la implementación de una fuente de energía limpia.  La necesidad de 

implementar la producción y el uso de etanol se debe a que se busca un mejor 

futuro, un mejor y más limpio medio ambiente, y porque ayuda a la situación 

económica de muchos países.  Además, la seguridad energética se ve afectada ya 

que  con el uso de etanol, se lleva un mejor control de esta27. 

 

En los últimos años, la industria productora de etanol ha crecido rápida y 

responsablemente de acuerdo a la demanda de fuentes de energía limpias tanto 

en mercados existentes como en mercados nuevos28. 

 

7.2 CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA 

Para tener un mejor entendimiento de la industria, una breve explicación del etanol 

puede ser muy útil.  El etanol también conocido como alcohol carburante, alcohol 

etílico o biocombustible, es una fuente de energía limpia proveniente de recursos 

naturales renovables.  Estos recursos naturales renovables generalmente vienen 

                                                 
26 Disponible en Internet: http://www.ethanolrfa.org/industry/resources/ 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
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siendo frutas y vegetales.  Las emisiones que se producen al quemar el etanol, no 

contaminan el medio ambiente.29  La formula química del etanol es CH3CH2OH. 30 

 

El uso primordial que se le quiere dar al etanol es combustible para automóviles.  

Al mezclar un porcentaje de etanol con la gasolina común, se produce un 

biocombustible.  Esto trae unos beneficios como el bajo costo del biocombustible y 

la disminución de las agentes contaminantes.   

 

Además de estos beneficios, existen otros que se pueden clasificar en cuatro 

categorías principales.  La primera de ellas se puede llamar la economía y la 

generación de empleo.  La segunda categoría toca el tema de la agricultura, los 

campesinos y la comunidad rural.  La siguiente habla sobre la seguridad 

energética y la independencia del petróleo.  Por último está el aire limpio y el 

medio ambiente31.  

 

La producción y el uso de etanol traen beneficios en diferentes niveles de la 

economía.  Beneficia desde el campesino que cosecha la materia prima para la 

producción, en este caso la naranja; hasta los individuos en las grandes ciudades 

que utilizan el biocombustible para automóviles.  También se ven los beneficios a 

nivel local, departamental y nacional.  En la parte laboral, en un estudio realizado 

por AUS Consultants y SJH & Company en el año 2002 denominado – Ethanol 

and the Local Community - , que traduce al español Etanol y la Comunidad Local, 

se determino que una planta productora de etanol puede generar fácilmente 700 

nuevos empleos32.  Estos empleos son directos e indirectos.    

 

 

                                                 
29 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=34&parentid=8#whatIsEthanol 
30 Disponible en Internet: http://www.britannica.com/ebc/article-9363942 
31 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=34&parentid=8#whatIsEthanol 
32 Ibíd. 
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En cuanto la agricultura, la producción y el uso de etanol también traen beneficios 

ya que ayuda el desarrollo económico rural.  Como el etanol es producto de 

recursos naturales que se cultivan en el campo, el alcohol carburante aumenta la 

demanda de los recursos, en este caso la naranja, y además aumenta los ingresos 

de los campesinos por la venta de las cosechas.  También lleva la oportunidad de 

desarrollo económico al campo33. 

 

En la parte de la seguridad energética e independencia del petróleo, los beneficios 

también son notables.  La producción de etanol desplaza un poco el uso de los 

derivados del petróleo como fuente de energía.  Debido a que la producción de 

etanol se hace para suplir la demanda nacional, disminuyen las importaciones de 

petróleo, dándole más importancia y mayor relevancia al etanol34.   

 

Los combustibles derivados del petróleo son los más comunes a nivel mundial, 

pero además también son los mayores contaminantes del medio ambiente.  En 

cambio, el etanol es una fuente de energía limpia que no contamina el aire.  Al 

mezclarse con la gasolina y crear biocombustible, se reducen los agentes 

contaminantes de las emisiones al utilizarlo en los automóviles.  También 

disminuye el impacto social que crea el uso del petróleo y sus derivados.35 

 

7.2.1 Ubicación de las empresas o Regiones donde está.  La cantidad de 

plantas productoras de etanol ha venido aumentando rápidamente a nivel global 

debido a la necesidad de cuidar el medio ambiente y disminuir la dependencia del 

petróleo.  Existen plantas que producen etanol en muchos países del mundo.   

 

El líder en cuanto a la cantidad de etanol producido es Estados Unidos.  Este país 

produjo 4,855 millones de galones de etanol en el año 2006.  Le sigue en segundo 

                                                 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
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puesto con 4,491 millones de galones de etanol, Brasil.  Luego sigue China, India, 

Francia y Alemania.  Claro está que esos países producen etanol utilizando como 

materia prima maíz o caña de azúcar.36 

 

Ahora bien, si se habla de producción de etanol utilizando como materia prima la 

cascara y residuos de la naranja, solo existen dos plantas en el mundo que lo 

hacen.  La primera de ellas está ubicada en Valencia, España.  La otra se 

encuentra en el estado de California, Estados Unidos.37   

 

Las plantas se ubican según la materia prima que se piensa utilizar.  En el caso de 

Estados Unidos, el estado de Florida cuenta con una gran área geográfica 

destinada a cultivos de naranjas.  Por eso se está construyendo una nueva planta 

productora de etanol que utilizará los desechos de las naranjas para producir 

etanol.38   Esta planta se construirá en la parte norte del estado, en donde se 

encuentran la mayor parte de las cosechas de las naranjas.  Esta zona, que limita 

con el estado de Georgia, que también cosecha naranjas, es la zona de mayor 

producción de naranjas y donde se construirá la planta teniendo en cuenta la 

reducción de costos si se ubica en dicha zona.    

 

En el caso de Colombia, ya existen plantas que producen etanol.  Estas plantas se 

encuentran en el departamento del Valle del Cauca, en donde están la mayoría de 

los ingenios azucareros del país.39   

 

Para construir una planta de producción de etanol a partir de los desechos de la 

naranja, se debe tener en cuenta las regiones de mayor cantidad de cultivos de 

esta fruta.  Aunque se puede hacer en muchas regiones del país, el departamento 

                                                 
36 Disponible en Internet: http://www.ethanolrfa.org/industry/statistics/#E 
37 Disponible en Internet: http://erenovable.com/2007/02/09/bioetanol-a-partir-de-naranjas/ 
38 Disponible en Internet: http://www.gasolina.com/article.php?story=20070306133856364 
39 Disponible en Internet: http://www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas/es/ 
pagina_218.php 
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de Cundinamarca es el más apropiado ya que cuenta con la mayor producción de 

naranjas en el país con unos desechos de aproximadamente 63.400 toneladas lo 

cual significa que este departamento es la mejor opción a la hora de pensar en 

construir una planta de producción de etanol a partir de los desperdicios del cítrico 

en cuestión.40  
 
7.2.2 Análisis de las Materias Primas. La naranja, pertenece al grupo de los 

cítricos, el cual es uno de los cultivos de mayor adaptabilidad a condiciones 

climáticas y por tal motivo su cultivo abarca un contexto amplio de países. Sin 

embargo, la producción de naranja se enfoca en gran medida en el continente 

Americano y en el occidente del continente Europeo. 

 

Los jugadores mas importante en cuanto a la producción de cítricos se refiere son 

Brasil y Estados Unidos con una participación del 20,4% y 14% respectivamente a 

nivel mundial. Esto conlleva a decir que aunque la citricultura abarca un marco 

amplio de países, su producción  tiene un grado de concentración en tan solo unos 

pocos países. 

 

En cuanto a la participación mundial de cítricos siguen en orden de importancia 

China, México, España e India con una participación conjunta del 28,6%. 

 

Como productor de cítricos, Colombia figura en el puesto 29 con una participación 

muy marginal a nivel mundial de tan solo el 0,4%. Su rendimiento promedio con 

respecto a  los años 1996 – 2005 fue de 17,9 Tm/ha; por encima del promedio 

mundial que fue de 12,08 Tm/ha. La tabla 1 muestra e ilustra de mejor forma 

algunos de estos datos al igual que los porcentajes de participación y en general 

los rendimientos y la producción de cítricos por país. 

 

                                                 
40 Disponible en Internet: www.agracadenas.gov.co. 



 

40  

Tabla 1. Rendimientos y Producción de Cítricos por País. 

 
Fuente: FAO. Cálculos observatorio Agrocadenas. 

 

Nota: * El dato de rendimiento corresponde al promedio aritmético de los cítricos en mención. 

1: Los países se han ordenado según la participación en la producción acumulada para el periodo 

2000-2005. 

2: Se refiere a la participación en el acumulado de la producción para el periodo 2000-2005. 

3: Tasa de crecimiento logarítmica promedio anual. 

 

En términos de producción única y exclusivamente de naranja a nivel mundial, 

Colombia ocupa el puesto 27 con un porcentaje del 72,4% en cuanto al peso de la 

naranja en relación con la producción total de cítricos en el país. La tabla 2 ilustra 

de mejor forma estos datos como los de otros países en el mundo 
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Tabla 2. Peso Relativo para cada País de Cítricos y Naranjas Producidas. 

 
FUENTE: FAO. Cálculos observatorio Agrocadenas. 

 
Nota: 1: Los cítricos corresponden a naranjas, mandarinas, limones-limas y  toronjas-pomelos. 

 
Los altos rendimientos en cítricos de Estados Unidos corresponden a sus 

estándares tecnológicos en cuanto a la producción se refiere. Sin embargo, Brasil 

quien tiene unos rendimientos de producción por encima de Estados Unidos, 

cuenta con menores niveles tecnológicos, pero esta brecha productiva existente 

entre ambos países esta asociado al uso de técnicas tradicionales por parte de 

Brasil y diferencias en las especies cultivadas.  La Figura 5 muestra el porcentaje 

de producción de naranja a nivel mundial. 
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Tomando en cuenta los niveles de producción de naranjas a nivel nacional, se 

podría decir que dichos niveles alcanzan para suplir la demanda a nivel nacional 

en términos generales.  Así como cada país esta produciendo etanol 

primordialmente para el consumo nacional, Colombia podría  ser un jugador 

importante en la elaboración del biocombustible, al diversificar las fuentes de 

producción al utilizar como materia prima la cáscara de naranja como otra 

alternativa.  Por esta razón es muy probable que al elaborar etanol a partir de los 

residuos de la naranja, se puede entrar al mercado de forma competitiva 

manteniendo el mercado objetivo a nivel nacional.   

 

Basándonos en el hecho de que para el año 2005, el departamento de 

Cundinamarca presentó el mayor dinamismo en la producción de naranjas con un 

volumen de 117.927 toneladas lo cual representa unos desperdicios de 

aproximadamente 63.400 toneladas da paso a concluir que es la zona potencial de 

enclave industrial para la producción de etanol a partir de los desechos de este 

cítrico.  Las zonas de enclave industrial dentro del departamento en cuestión 

serían: Pacho, (por ser la región en donde más fruta se recolecta, aunque también 

es una de las regiones con mayores desperdicios debido a la misma abundancia 

de la naranja) y El Peñón; juntas en la providencia de Rionegro.  En la providencia 

del Tequendama las regiones de enclave industrial serían: Anapoima, Anolaima, 

Cachipai y San Antonio del Tequendama. Esto debido a que el producto en 

cuestión (naranjas) no es recolectado porque no justifica el valor recibido por 

carga versus los costos asumidos para recolectar, transportar y entregar. Cabe 

anotar que no estamos enfocando el tema del enclave industrial a las zonas de 

mayor consumo sino por el contrario de mayor producción y desperdicio de la 

materia prima. Se ve claramente el importante papel que juega el desarrollo de los 

clusters en torno a los recursos naturales.  Esto a su vez, proporciona un 

desarrollo para la región en donde se concentra el cluster siempre y cuando se 

evalúan las virtudes de esta estrategia. Existen varias razones de por qué se 

forman los clusters.  Algunas de las más relevantes son: “La teoría de localización 
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y de geografía económica, los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de 

Hirschman, la teoría de información y el modelo de Michael Porter”41. 

 

A su vez se debe tener en cuenta que el hecho de implantar y poner en 

funcionamiento la planta de etanol en dichas regiones implicaría un desarrollo rural 

de las mismas ligado al hecho  que para el campesino significaría la capacidad de 

aglutinar y generar bienestar colectivo, apalancándose en los proyectos que ha 

venido desarrollando la gobernación de Cundinamarca con los trapiches 

comunitarios. Por otra parte al llevar a cabo el enclave industrial en estas regiones 

daría paso a una verdadera oportunidad de negocio y desarrollo para el 

campesinado colombiano, justificando los valores percibidos y los costos de 

recolección. 

 
La capacidad que puede tener la planta en Colombia para la producción de etanol 

depende del volumen de la materia prima entrante.  Teniendo en cuenta el 

volumen de desperdicios mencionado para el departamento en cuestión la 

capacidad de producción de biocombustible de la planta llegaría a 

aproximadamente unos  760.771 galones de etanol al año.  Este dato se obtuvo 

aplicando los casos de España y Estados Unidos al caso de Cundinamarca.  Al 

tomar en cuenta la experiencia de la planta piloto ubicada en Valencia, España; 

los residuos de la naranja abarcan aproximadamente el 53% de su peso total.42  

Para el caso de Cundinamarca, Colombia; esto representa aproximadamente 

63.398 toneladas de desechos.  Ahora bien, implementando el caso de la planta 

piloto de Florida, Estados Unidos; la cantidad de etanol que se puede producir de 

5´000.000 de toneladas de desechos es aproximadamente unos 60´000.000 

                                                 
41 RAMOS, JOSEPH: Una Estrategia de Desarrollo A Partir de los Complejos Productivos 
(Clusters) en Torno a los Recursos Naturales. En: Revista de la CEPAL 66 (Julio 1997); p. 109.   
42 Disponible en Internet: http://erenovable.com/2007/02/09/bioetanol-a-partir-de-naranjas/ 
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galones.43  En el caso colombiano, para las 63.400 toneladas de desechos, esto 

representa unos  760.771 galones de etanol al año. 

   

Figura 5. Porcentaje de Producción44 de Naranja a Nivel Mundial. 

 

 
Fuente: FAO. Cálculos observatorio Agrocadenas. 

 

7.2.3 Mercado Objetivo o Destino.  El mercado objetivo o destino del etanol es 

común para todos los que lo producen.  Principalmente se piensa en suplir la 

demanda nacional de cada país productor del alcohol carburante.  El objetivo 

principal de la producción de etanol es lograr la mezcla con gasolina regular para 

eliminar algunos agentes contaminantes que se producen al utilizar sólo gasolina 

como fuente de energía.   

 

Al utilizar recursos naturales renovables para la producción de etanol, esta apenas 

alcanza para cubrir la demanda nacional.  Cada país produce etanol para uso 

                                                 
43 Disponible en Internet: http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/print?id=47788 
44 Acumulado producción (Tm) 2000 – 2005. 
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nacional o doméstico.  Aún no se piensa en términos de exportaciones de dicho 

alcohol.  Para Colombia, con sus plantas de producción de etanol a partir de la 

caña de azúcar, los niveles de producción no son suficientes para cubrir la 

demanda del territorio nacional.  El mercado objetivo de la producción de etanol en 

Colombia utilizando como materia prima los desechos de la naranja, es el 

mercado nacional45.   

 

El destino del etanol producido en Colombia no sobrepasa los parámetros 

geográficos del territorio nacional.  Todo el etanol que se produce en Colombia es 

para lo comunidad colombiana para ayudar con la conservación del medio 

ambiente46.  Cabe anotar que aún no se cuenta con la capacidad para exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 
46 Ibíd. 
58 Ibíd. 
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8. LA INDUSTRIA NACIONAL DE ALCOHOL CARBURANTE. 

 
8.1 COLOMBIA 
 
En el caso de Colombia, la producción de alcohol carburante fue impulsado no 

sólo por The State of the Union Address del discurso del presidente George W. 

Bush en el 2005, sino también por la ley 693 de 2001.  Como muchos de los 

países en mención, el plan piloto de Colombia comenzó con la implementación de 

la nueva mezcla de gasolina con un 10% de etanol y 90% de gasolina normal.  

Debido a la demanda de esta mezcla, se comenzó la producción de etanol para 

abastecer la demanda nacional de este.  Después de la promulgación de la ley 

693 de 2001 y como la implementación de esta en el año 2005, la demanda 

nacional ha incrementado.  En la tabla 3, se puede ver la demanda de las 

ciudades principales de Colombia con más de 500.000 habitantes. 

 

Tabla 3. Consumo de Alcohol Diario (10%). 

Ciudad 
Litros 

Alcohol/Día
Galones 

Alcohol/Día 

Galones 
Gasolina con 
Alcohol/Día 

Bogotá 5.053 1.335 13.350 

Medellín 1.719 454 4.540 

Cali 2.146 567 5.670 

Barranquilla 988 261 2.610 

Total para 2005 9.906 2.617 26.170 

Cartagena 924 244 2.440 

Pereira 780 206 2.060 

Bucaramanga 591 156 1.560 

Total para 2006 12.201 3.223 32.230 

Fuente: ECOPETROL 
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Como se puede observar, la demanda del alcohol carburante es muy estable, en 

la medida en que está ligado al consumo de gasolina corriente y extra.  Aunque el 

mercado internacional tiene muchas ventajas en cuanto lo financiero como en la 

parte tecnológica, la producción de alcohol carburante es de carácter nacional, es 

decir, para abastecer la demanda nacional.  Cabe contemplar la posibilidad de que 

al llevar a cabo el TLC, esto puede dar paso a “generar condiciones que logren 

mayores transferencias de nuevas tecnologías de otros países”58. Lo anterior 

teniendo en cuenta que en California, EE.UU; ya existe una planta de producción 

de etanol a partir de cáscara de naranja lo cual significa que cuentan con la 

tecnología y el conocimiento necesario para aplicar e implementar esa tecnología 

en Colombia al contar con el TLC.  

 

El hecho de comenzar la producción de etanol a partir de la cáscara de naranja en 

el país, significaría el aprovechamiento de las cosechas nacionales, de las tierras 

y de una mejora en cuanto a las condiciones de desarrollo de las regiones 

productoras de naranja.  

 

Colombia cuenta con una producción de naranjas significativa en varias regiones 

y/o departamentos del país (Ver tabla 4), lo cual es un factor importante al pensar 

en la posibilidad y viabilidad en cuanto a la producción de etanol a partir de este 

cítrico, pensando entre otras cosas que el nivel de petróleo a nivel mundial y en 

Colombia está en decadencia ya que es un combustible no renovable.  Las 

reservas de petróleo están disminuyendo cada vez más.  Esto se puede ver 

claramente en las Figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Reservas de Petróleo en Colombia. 

 

Fuente: ECOPETROL 
 

Figura 7. Vida útil de las reservas de Petróleo en Colombia. 

 

 Fuente: ECOPETROL 
 

La comercialización de etanol en Colombia también tiene su propio proceso.  Si se 

habla del etanol a partir de la caña de azúcar, parte de los cañicultores.  La caña 

de azúcar se va a la destilería en donde se saca el jugo de la caña para comenzar 

su proceso de fermentación por medio de enzimas.  Luego de todo el proceso de 

destilería, se va al mayorista en donde se prepara la mezcla con la gasolina.  Una 

vez hecha la mezcla, se va a los minoristas, también conocidos como bombas en 

donde se le surte al consumidor final.  El proceso de comercialización de etanol a 

partir de la cáscara de naranja es muy similar, con la diferencia que cambia el 
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origen.  Para este proceso, parte de los cultivos de naranjas, que luego pasa a las 

destilerías en donde se fermenta la fruta por medio de enzimas para la producción 

del alcohol carburante.  El resto del proceso es igual al de la caña de azúcar.  El 

proceso de comercialización se puede ver en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Comercialización de la Mezcla de Etanol y Gasolina. 

 

 
EL ESTADO ES EL ÚNICO ACTOR QUE CONTROLA DICHO EQUILIBRIO 

Fuente: ECOPETROL 
 

8.2 FUENTES DE ENERGIA PARA BIOCOMBUSTIBLE 

Existen muchas formas de producir etanol.  El proceso productivo del etanol es 
similar, pero difiere en la materia prima que se utiliza. Las discrepancias que hay 
en el proceso de producción dependen del recurso natural que se usa para su 
elaboración.   
 
Las fuentes de energía para el biocombustible generalmente vienen siendo frutas 
o vegetales, que son recursos naturales renovables. Es decir, que tiene dos 
funciones, el del consumo humano o industrial. Algunas de estas fuentes de 
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energía para la producción de etanol son el maíz, la remolacha, la papa, la yuca, 
la caña de azúcar, y las frutas cítricas como la naranja, entre otras.59 
 
Cuando se utiliza los vegetales como el maíz, la remolacha o incluso la caña de 
azúcar; es necesario utilizarlo en su totalidad. Es decir, que solo se le puede dar el 
uso industrial. Aunque se denomina recurso natural renovable, porque se puede 
usar más de una vez en el proceso productivo, solo se puede utilizar para la 
producción de etanol si se decide darle el uso industrial.  Estos recursos se tienen 
que usar intactos.60 
 
Esto es un poco contradictorio ya que existe una problemática a nivel global de 
alimentación.  Esto se da porque se está utilizando fuentes de alimento para 
producir combustibles.61 
 
A diferencia de los recursos previamente nombrados, la naranja tiene la ventaja 
que se le puede usar para uso industrial como para el consumo humano. La 
naranja, después de cumplir su objetivo principal como alimento, se puede utilizar 
sus desechos para la producción de etanol.  No es necesaria la fruta en su 
totalidad.62 
 
Las materias primas que se usan para producir etanol, depende de cada región o 

país.  Se usa el recurso natural más abundante que tenga las propiedades 

necesarias para convertirse en etanol más adelante.  En Colombia ya se está 

produciendo el alcohol carburante, pero sólo a partir de la caña de azúcar ya que 

es la materia prima más común para este proceso y porque fue la base instalada 

mas grande por los ingenios azucareros.  La orientación se da por lo deprimidos 

que estuvieron los precios del azúcar en los años 90, que afectó seriamente las 

finanzas del grupo Ardila Lulle y los obligó a crear otras fuentes de ingresos. 

                                                 
59 Disponible en Internet: http://www.gasolina.com/article.php?story=20070306133856364 
60 Ibíd. 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 
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En Colombia, en el departamento del Valle del Cauca se está dedicando gran 

parte de la producción de caña de azúcar a la elaboración de etanol.63  Los 

ingenios del Valle del Cauca son los pioneros en el mercado nacional en la 

producción del alcohol carburante a partir de la caña de azúcar.  Ellos no son los 

únicos jugadores, pues en estos momentos, en el país hay una diversidad de 

empresas y consorcios que están promoviendo y comercializando la construcción 

de por lo menos 11 plantas a nivel nacional para producir etanol a partir de caña, 

remolacha azucarera y yuca por aproximadamente US $500 millones que 

generarían unos 120.000 nuevos empleos rurales.64 

 

Ante el entorno de la búsqueda de nuevas fuentes de energía, empresarios 

colombianos están desarrollando grandes proyectos dirigidos a la producción de 

etanol. Es importante recalcar que estas iniciativas no solamente están en cabeza 

de los ingenios azucareros tradicionales. Si estos proyectos salen adelante, la 

producción de etanol en Colombia se multiplicará a la vuelta de pocos años y el 

país estará dirigiendo una parte sustancial de esta producción hacia los mercados 

internacionales.65 

 

Ariel Pinzón Pomar, un ingeniero industrial que trabajó durante 22 años en Bavaria 

y que ahora lidera la empresa Maquilagro se dio cuenta de las posibilidades del 

etanol mientras estaba en Shangai en 1998. Después de una amplia investigación, 

llegó a la conclusión que lo más conveniente es producir a partir de remolacha 

azucarera tropical. Desde el año 2001 ha llevado a cabo siembras de prueba en 

Boyacá y en la Costa. Pinzón también logró reunir a un grupo de inversionistas 

colombianos del holding Maquiltec S.A., cuya meta es construir 6 plantas 

                                                 
63 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=25782 
64 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 
65 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 
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productoras de alcohol carburante a base de remolacha, cuyo costo individual es 

de US $40 millones.66 

 

La primera planta arrancó a finales del 2006 en Boyacá y la meta es empezar a 

construir una cada seis meses (dos más en Cundinamarca y otras tres en Cesar, 

Guajira y Magdalena). Cada procesadora requiere de 4.000 hectáreas de 

remolacha y 2.000 adicionales para cultivos de rotación. Esta planta puede 

generar 108.000 empleos entre directos e indirectos.67 

 

También en los Llanos, el Grupo Petrotesting de Colombia (GPC) está llevando a 

cabo un programa piloto para producir etanol a base de yuca. La idea es producir 

20.000 litros diarios, es decir, unos 5.200 galones. Según la Federación Nacional 

de Combustibles, en otras regiones del país como Antioquia, la Costa y Tolima 

hay en remojo nuevos proyectos para construir plantas procesadoras de alcohol 

carburante.68   

 

Colombia tiene excelentes condiciones para producir etanol y convertirse en un 

jugador importante en el mundo del alcohol carburante.  Además, cuenta con la 

diversidad de suelos, climas y gran área superficial que se puede aprovechar para 

tales fines. Lo que representa el hecho de contar con las condiciones apropiadas 

para la producción de naranjas, la cual en últimas es la materia prima para la 

elaboración del biocombustible. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
66 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 
67 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 
68 Disponible en Internet: www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=26325 



 

53  

 
9. ANALISIS DE LA PRODUCCION NACIONAL DE NARANJAS 

 
 
9.1 REGIONES PRODUCTORAS   
 
En Colombia y en las zonas tropicales del país, los cítricos se producen ente 23ºC 

y 34ºC. La producción de cítricos en Colombia para los meses de Marzo-Abril y 

Agosto-Septiembre es baja, teniendo en cuenta que la mayor parte del año la 

producción es buena en el país. Colombia presenta una dinámica importante en la 

producción de cítricos, especialmente en lo que se refiere a naranjas, mandarinas 

y lima-limón. Hablando en términos de la integración de los departamentos del 

país, la producción de cítricos presenta una gran dispersión ya que veintiún 

departamentos los producen. La tabla 8 muestra para los años 2000-2005 como 

los departamentos de Cundinamarca, Valle y Quindío, presentan las mayores 

producciones de cítricos, representando en su conjunto el 42,4% del total 

producido en Colombia. Sobresale la dinámica de Meta, cuarto productor nacional, 

con una crecimiento promedio anual de 15.9%, tres veces el crecimiento promedio 

nacional, pasando de producir 7.702 toneladas en 1992 a 98.000 toneladas en 

2005. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 ESPINAL G., CARLOS FEDERICO: La cadena de cítricos en Colombia “Una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991 2005”. En: Documento de trabajo No 17 (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia). Disponible en Internet: 
www.agracadenas.gov.co. 
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Tabla 4. Producción Departamental de Cítricos en Colombia. 

 
 
FUENTE: ESPINAL G., CARLOS FEDERICO: La cadena de cítricos en Colombia “Una mirada 
global de su estructura y dinámica 1991 2005”. En: Documento de trabajo No 17 (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia). Disponible en Internet: 
www.agracadenas.gov.co. 

El mercado de los cítricos se encuentra en expansión y ofrece grandes 

oportunidades para la producción nacional, lo cual representa una gran 

oportunidad para la producción de etanol a partir de la cáscara de naranja ya que 

además de ser una idea innovadora, es una oportunidad atractiva de negocio y 

trae beneficios, tanto económicos (ver capítulo No 11), como sociales (ver sub 

capitulo 7.2.2.), y de desarrollo para las diferentes regiones que la cultivan.  A su 

vez esto conllevaría a un mejor uso de la naranja, ya que al quitar lo necesario 
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(pulpa) para el consumo humano, el sobrante (cáscara y desechos), que en 

últimas es la materia prima para la producción de etanol se aprovecha. 

 

A continuación la tabla 5 muestra las áreas cultivadas y la producción de cítricos 

de esas áreas para los años de 1992 – 2005 en Colombia. 

 

Tabla 5.  Áreas y Producción de Cítricos en Colombia para los años de 

 1992 – 2005. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

De la tabla anterior se puede decir que la evolución de los cítricos en Colombia ha 

ido en ascenso tanto para las áreas cultivadas como para la producción de cítricos 

de estas áreas. La Figura 9 ilustra mucho mejor la evolución  de la cual se esta 

hablando teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior. 
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Figura 9.  Evolución de los cítricos en Colombia. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura con respecto a los cítricos, 

en el 2005 se alcanzó una producción total de 1´099.358 toneladas en una 

superficie de cultivo de 57.674 hectáreas.  La producción de cítricos en el país ha 

tenido un dinamismo importante en el periodo 1992-2005 con un crecimiento 

promedio anual de 6.8% en el volumen de producción y de 6.5% en la superficie 

de cultivo 

 

Se estima que el sector citrícola generó en el 2000 aproximadamente 37.000 

empleos de los cuales 30.000 son directos y 7.000 indirectos.  Estos últimos tienen 

que ver con comercializadores, intermediarios, plazas mayoristas y minoristas, 

mercados especializados y mercados móviles. 

 

Los cítricos presentan una gran oportunidad de generación de empleo por ser 

cultivos que exigen mano de obra permanente para el cuidado, siembra y 

recolección del cítrico.  Así por ejemplo para el departamento del Tolima se estimó 

para el año de 1999 un requerimiento promedio de 49 jornales por hectárea para 

el cultivo de naranja.70 
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Figura 10. Consumo Industrial de cítricos como materia prima en Colombia (Kgs.). 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

La perspectiva de mercado es atractivo, en especial para los departamentos de 

Tolima y Atlántico, pues tanto el área como la producción están progresando 

gracias a un esfuerzo conjunto del sector privado y gubernamental, se han logrado 

organizar y tecnificar los cultivos, lo que le permitiría a futuro incursionar de 

manera exitosa en el abastecimiento para la producción de etanol a partir de la 

cáscara de naranja en el país. 

 

Los cítricos en el Tolima se encuentran altamente dispersos bajo un panorama de 

economía campesina de subsistencia, con un bajo nivel de planificación y 

tecnificación. Se estima que solo un 2% de la producción utiliza tecnologías 

apropiadas con fines comerciales.  Según Asocítricos, del total nacional de cítricos 

el 42.8% es área tecnificada, mientras que un 57.2% es tradicional y corresponde 

a huertos caseros que se siembran sin ningún criterio comercial y sin tecnología. 

Este bajo grado de tecnificación implica baja productividad.71 

 
                                                 
71 ESPINAL G., CARLOS FEDERICO: La cadena de cítricos en Colombia “Una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991 2005”. En: Documento de trabajo No 17 (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia). Disponible en Internet: 
www.agracadenas.gov.co. 
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La capacidad que puede tener una planta en Colombia depende del volumen de la 

materia prima entrante. Pero antes se debe tener claro cómo es el proceso 

productivo del biocombustible en una planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 

La idea de producir biocombustible a partir de los desechos de la naranja surgió 

en el año 1992.  El científico investigador Karen Gorhmann ha dedicado todos 

estos años al desarrollo de su proyecto72.  Comenzó con este proyecto con el fin 

                                                 
72 Disponible en Internet: http://www.gasolina.com/article.php?story=20070306133856364 
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de obtener un producto que fuera más barato que la gasolina y a su vez redujera 

las emisiones de CO2 que produce el combustible derivado del petróleo.  

 

Karen Gorhmann sabía que para producir alcohol a partir de la fermentación de la 

naranja se necesitaba utilizar levadura durante el proceso, sin embargo, este 

ingrediente no completaba la transformación en un  100% al etanol.  Por medio de 

bacterias controladas en un laboratorio, logró extraer la mayor cantidad de alcohol 

carburante de los residuos de la naranja.73   

 

Dadas estas nuevas circunstancias y formas de extraer la mayor cantidad de 

alcohol a partir de los residuos de la naranja, se procede a desarrollar las plantas 

piloto para la producción del alcohol carburante conocido también como etanol.   

 

Mediante el proceso de fermentación y destilación de los jugos que sueltan los 

residuos de la naranja combinado con levadura, se pueden obtener varios tipos de 

alcoholes según sus propiedades físicas y químicas, entre los cuales se encuentra 

el etanol.74  El proceso productivo del etanol a partir de la cáscara y residuos de la 

naranja es muy similar al proceso para obtener el mismo alcohol a partir de otras 

materias primas, con la diferencia de que se implementan otros elementos durante 

el proceso.  

 

El proceso productivo de etanol a partir de la cáscara de naranja 
comienza con el transporte de los residuos de naranja a la planta.   
Estos residuos pueden ser transportados a la a planta por vías férreas 
o por medio de camiones, dependiendo de la ubicación de la planta.  El 
primer paso, una vez en la planta, es el almacenamiento de estos 
residuos en estructuras de almacenamiento especiales que pueden 
contener la materia prima para producir etanol durante 10 días. Estos 
tanques de almacenamiento son unos tanques híbridos hechos en 

                                                 
73 Ibíd. 
74 Disponible en Internet: http://wwwprof.uniandes.edu.co/~infquimi/VI_feria/id60.htm 
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acero inoxidable, es decir, que pueden almacenar tanto residuos 
sólidos y secos como líquidos75  
 
De las estructuras de almacenamiento, los residuos pasan a los 
molinos en donde se tritura los residuos y se cortan en pedazos más 
pequeños para facilitar la extracción de los jugos y azucares.  Esto 
también hace que el área superficial de contacto en las siguientes 
etapas del proceso, sea mayor. 
 
Luego, pasa por en proceso de limpieza en donde todas la impurezas 
como suciedades o microorganismos son eliminados de los residuos 
para hacer más eficiente el proceso de extracción. Este proceso se 
lleva a cabo por medio de calderas.  Los residuos se llevan a dichas 
calderas en donde se eliminan las impurezas con el calor. 76   
 
 
La siguiente etapa es la de el mezclado.  En esta etapa, los residuos, 
ya cortados en pedazos más pequeños y libres de impurezas, son 
llevados por medio de una banda transportadora a los tanques en 
donde se mezcla con agua y enzimas. Estos tanques son diferentes a 
los de almacenamiento ya que son hechos especialmente para 
contener materia liquida, es decir su interior tiene un cubrimiento 
especial, cuya función es proteger el acero del contacto con el líquido y 
las encimas ya que pueden deteriorar el metal.77  
 
Esta nueva mezcla es transportada a otros tanques por medio de tubos 
en donde se les da un tiempo para que actúen las enzimas.  El 
propósito de la enzimas en el proceso es diluir y convertir los 
almidones y féculas en azucares que más adelante se pueden 
fermentar.  Este proceso se denomina licuefacción. Para esta etapa del 
proceso productivo, los tanques de licuefacción utilizados son del 
mismo tipo que se usan en la etapa de mezclado.78 
La fermentación es la siguiente etapa en el proceso productivo del 
etanol a partir la cascara de naranja.  En esta etapa, por medio de 
tubería se mandan los residuos a grandes tanques, similares a los de 
mezclado y licuefacción, en donde se le agrega la levadura para 
comenzar la fermentación de los azucares que ya se han extraído de 
los residuos y jugos.  El tiempo de fermentación es de 
aproximadamente unos tres días.  La mezcla resultante, después de la 

                                                 
75 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=73&parentid=73 
76 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=73&parentid=73 
77 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=73&parentid=73 
78 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=73&parentid=73 
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fermentación se denomina “citrus beer” que al español traduce cerveza 
cítrica.  Esta mezcla ya contiene el alcohol y también sólidos. 
 
El siguiente paso a seguir es el de la destilación.  Como su nombre lo 
dice, se utiliza grandes destiladoras en forma de torres o columnas.  En 
esta etapa, la nueva mezcla es bombeada a unas torres o columnas en 
donde se separa el alcohol de los sólidos.  La destilación se hace por 
medio de calor, utilizando unas grandes calderas más potentes que las 
utilizadas en el proceso de limpieza.  Estas calderas aumentan la 
temperatura al grado de ebullición haciendo que los vapores suban por 
las torres y pasen por un proceso de enfriamiento conocido como 
condensación que pasa los vapores en estado de gases a un estado 
físico líquido.  Para el enfriamiento, se usan líquidos refrigerantes que 
circulan las destiladoras para crear la condensación79   
 

Como este líquido obtenido tiene un pequeño porcentaje de agua, es 
necesario implementar un proceso llamado deshidratación para 
eliminar el agua que se encuentra en el etanol. Para esto, se usa unos 
secadores moleculares que sirve para cernir el etanol y eliminar las 
partículas de agua.   Se debe recurrir a este proceso ya que el agua 
altera la composición química del etanol y no es apta para el consumo 
industrial como mezcla para la gasolina.  
 
El último paso del proceso productivo es el de almacenamiento y 
desnaturalización del etanol.  En esta última etapa, se le agrega una 
pequeña cantidad de gasolina al etanol para asegurar el uso industrial 
de este y así evitar el uso del etanol para el consumo humano en las 
bebidas alcohólicas.  El etanol es almacenado en otros tanques de 
almacenamiento hasta que se transporta a otras plantas, productoras 
de gasolina, para comenzar su mezcla con el combustible fósil80. 
 
Para todo el proceso de producción de etanol a gran escala, se 
requiere de maquinaria y  equipos especializados.  Desde el momento 
en que entra la materia prima a la planta se necesita una banda 
transportadora que envía los residuos a los tanques de 
almacenamiento.  Estos tanques se llaman tanques híbridos ya que 
pueden contener materia sólida liquida o seca.  También son 
necesarios unos molinos que sirven para triturar la materia prima en 
trozos más pequeños.  En la etapa de limpieza, las calderas son 
fundamentales.  Estas son las que elevan la temperatura del agua en 
donde se limpian los desechos de la naranja.  Los tanques que se usan 

                                                 
79 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=73&parentid=73 
80 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=73&parentid=73 



 

62  

en los procesos de mezclado y licuefacción son del mismo tipo, 
especiales para contener materia liquida.  Los tanques de 
fermentación, también tiene sus características especiales.  Estos 
tanques son similares a los del proceso anterior con la diferencia de 
que tienen tubería de escape o desfogue.  Este desfogue elimina el 
exceso de gases producidos por la fermentación para prevenir la 
explosión de dichos tanques.  La siguiente etapa es un poco más 
compleja que las otras en cuanto equipo se refiere.  Para la etapa de 
destilado, se requiere una destiladora capaz de aguantar altas 
temperaturas.  Estas destiladoras se pueden explicar como un tanque 
dentro de otro.  El tanque interior contiene los residuos, mientras que el 
exterior contiene líquido refrigerante.  En la parte inferior se encuentra 
una caldera más potente que la se utiliza en la etapa de limpieza.  La 
razón de esto es que esta caldera debe mantener una temperatura 
más alta para hacer que el alcohol se evapore.  El líquido refrigerante 
que se encuentra en la parte superior circula los vapores logrando la 
condensación de esta.  En la siguiente etapa, los tanques utilizados 
para la deshidratación tienen unos secadores moleculares, que sirven 
para eliminar partículas de agua.  Al final del proceso, se utilizan 
tanques de almacenamiento, que también son híbridos para recolectar 
el etanol.  Además de esta maquinaria grande, se utiliza equipos 
especializados en las cuales se encuentra software especializado ya 
que todo el proceso es computarizado, sistemas de control, filtros, 
válvulas, calibradores, tubería, balanzas y sistemas de peso, sistemas 
al vacío, liquido refrigerantes, levaduras, químicos (enzimas) y agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso Productivo de Etanol. 
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Fuente: American Coalition for Ethanol.  Elaboración propia de la figura.  
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Figura 12. Planta Piloto para la producción de Etanol. 

 

Fuente: American Coalition for Ethanol.  Disponible en Internet: www.ethanol.org/index.php?id=73 
&parentid=73 
 

A continuación se enumera las diferentes etapas del proceso de producción de 

etanol a partir de la cáscara y los residuos de la naranja que corresponden a la 

Figura 12. 

 

1. Transporte – Llegada de los 
residuos de naranja 

2. Almacenamiento 
3. Molino 
4. Mezclado con agua y enzimas 
5. Licuefacción 

6. Fermentación 
7. Destilación 
8. Deshidratación 
9. Almacenamiento y 

Desnaturalización 
10.  Separación    



 

65  

Esta planta piloto tiene la capacidad de producir etanol durante 10 días cuando las 

estructuras de almacenamientos están llenas.  A medida que va llegando materia 

prima a la planta, se va produciendo etanol continuamente.   

 

La capacidad que puede tener una planta en Colombia depende del volumen de la 

materia prima entrante.  Teniendo en cuenta la producción de naranja en 

Cundinamarca, departamento de mayor producción en Colombia, en el año 2005 

se produjeron 117.927 toneladas de naranja.81  Tomando en cuenta la experiencia 

de la planta piloto ubicada en Valencia, España; los residuos de la naranja 

abarcan un 53% de su peso total.82  Para el caso de Cundinamarca, Colombia; 

esto representa aproximadamente 63.398 toneladas de desechos.  Ahora bien, 

implementando el caso de la planta piloto de Florida, Estados Unidos; la cantidad 

de etanol que se puede producir de 5´000.000 de toneladas de desechos es 

aproximadamente unos 60´000.000 galones.83  En el caso colombiano, para las 

63.398 toneladas de desechos, esto representa unos  760.771 galones de etanol 

al año. 

 

Al tener un panorama de la caracterización del proceso productivo del 

biocombustible en una planta surge la incógnita del monto a invertir para que dicho 

proceso se lleve a cabo.  Es por este motivo que en el siguiente capítulo se 

plantea un modelo financiero con la opción de contar con tres perspectivas de 

negocio y su viabilidad. 

 

                                                 
81 ESPINAL G., CARLOS FEDERICO: La cadena de cítricos en Colombia “Una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991 2005”. En: Documento de trabajo No 17 (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia). Disponible en Internet: 
www.agracadenas.gov.co. 
82 Disponible en Internet: http://erenovable.com/2007/02/09/bioetanol-a-partir-de-naranjas/ 
83 Disponible en Internet: http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/print?id=47788 
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11. SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO 
 
Ver Modelo evaluación económica Biocombustible. (Archivo Excel) 

 

En el análisis financiero, se pretende evaluar el capital requerido que se necesita 

para poner en funcionamiento una planta de etanol a partir de la cascara de 

naranja.  Para esto contamos con tres proyectos.  El primero de ellos con un 

capital de $90.000´000.000 millones de pesos.  El segundo implica una inversión 

de $10’000.000 millones de pesos y por ultimo un conglomerado del proyecto 

anterior que equivale a una inversión de $100’000.000 de pesos.  Además, se 

busca la forma de financiación, y la mejor manera de hacerlo.  También es 

importante recalcar que con el modelo financiero se  busca identificar la 

rentabilidad sobre la inversión inicial, y su viabilidad financiera, es decir, que el 

proyecto sea auto sostenible en el tiempo.   

 

Es preciso contextualizar cada uno de los conceptos que se van a tratar en la 

parte financiera con el fin de entender y analizar los resultados del modelo. Para 

ello se hablara del costo de capital como un todo y la combinación óptima de 

recursos que logren una tasa mínima de financiación del proyecto, su estructura 

de apalancamiento y finalmente determinar su rentabilidad. 

 

Así como otros recursos operativos, el capital es limitado y tiene un costo en si 

mismo que debe definirse ante la inversión. Por tanto, el capital propio o el de 

terceros no es gratuito, tiene un costo que se determina por la tasa de interés.  

 

La forma como una empresa ve el costo del capital depende de su rama de 

negocios, de las condiciones financieras y del ciclo de vida de la empresa. Una 

empresa madura, con un buen acceso a los mercados de capital, puede calcular 

su costo de capital usando una media ponderada basada tanto en su estructura de 
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capital actual como en una estructura más favorable. Por tanto desarrollar una 

estrategia financiera dentro de estas líneas de conducta no resulta una tarea 

complicada. Sin embargo en nuestro caso el costo de capital depende más de 

cuanto y donde conseguir los recursos necesarios para financiar nuestro 

crecimiento y llegar a esa estructura optima de capital que se definió 

anteriormente. 

 

El nivel ideal de endeudamiento y capital propio define que tan alto puede ser el 

retorno sobre el capital empleado, dado que este retorno debe cubrir las 

expectativas mínimas de capital que exigen los accionistas. Usar un crédito 

aumenta en retorno sobre el capital propio, dado el beneficio fiscal que implica 

descontar los intereses del monto a tributar al estado. Sin embargo si adquirimos 

un nivel de endeudamiento bastante alto los acreedores empiezan a percibir el 

riesgo sobre los flujos de caja futuros para el pago de la deuda incrementando el 

costo de financiamiento significativamente hasta un punto en el cual el costo de la 

deuda sea más elevado que el mismo costo de los accionistas. 

 

Si el costo de capital es muy elevado, se limita directamente las oportunidades de 

inversión futuras. Para minimizar el costo de capital, se debe mantener un alto 

grado de crecimiento y rentabilidad. Eso esta dentro del control de la compañía 

siempre que haya acceso al mercado de capitales. (Cuanto mas rentables somos, 

mas reconocidos y mayor acceso al financiamiento se tendrá dentro de la 

estructura financiera)84. 

 

11.1 COSTOS DE INVERSIÓN 
 
Los costos de inversión para una planta productora de etanol dependen del 

tamaño de la planta, la ubicación de esta y de los recursos naturales que se 

                                                 
84 LAWRENCE, GITMAN: Capitulo 10: O Custo de Capital En: Principios de Administracao 
Financeira  
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usarán para el alcohol carburante.  Sin embargo, los costos son aproximados los 

unos a los otros.   

 

11.1.1 Planta productora de etanol grande.  Si se mira los costos desde una 

escala grande, como las plantas productoras en Estados Unidos, la inversión se 

aproxima a los US $60 millones.85  Cabe anotar que esta inversión se cumple para 

la puesta en marcha de una planta productora de etanol en Estados Unidos.  

Ahora bien, una planta de gran escala y con características similares en Colombia 

equivale a unos US $45 millones, es decir, $90,000’000.000 de pesos.  Este dato 

es resultado de un estudio de inversionistas que estimaron unos US $500 millones 

para la construcción de 11 plantas productoras de etanol a partir de la caña de 

azúcar en Colombia.  Esto significa que cada planta cuesta aproximadamente US 

$45 millones, es decir unos $90,000’000.000 de pesos colombianos.  La 

conversión de dólares a pesos se hizo utilizando la TRM promedio del mes de 

diciembre de 2007 que fue de $2,000 pesos.  Debido a que las plantas que utilizan 

azúcar como materia prima son similares a las que utilizan la naranja, se pueden 

tomar estos datos y utilizarlos para una planta productora de etanol a partir de la 

cáscara de naranja.  Claro está que las plantas productoras de etanol en Estados 

Unidos son de gran tamaño con capacidades superiores a las que puede haber en 

Colombia.  También se debe tener en cuenta las diferencias de salarios, costos de 

mano de obra y costos de materia prima para la construcción de la planta lo cual 

hace la diferencia en la inversión inicial para la planta. 

 

Los US $ 60 millones que cuesta una planta productora de etanol en Estados 

Unidos cubren la planta en su totalidad.  Lo mismo pasa en el caso colombiano 

con la inversión de $90,000´000.000 de pesos.  Es decir que incluye el terreno, la 

infraestructura, la maquinaria y los equipos.  Nuevamente, es necesario tener en 

cuenta que estos valores son de Estados Unidos y realmente no se puede hacer 

comparaciones con la moneda local por dos razones.  La primera de ellas es que 
                                                 
85 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=34&parentid=8#whatIsEthanol 
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los costos de la mano de obra y de materiales para construcción son diferentes y 

por otro lado, se puede tener una mejor aproximación al compararlo con lo que 

cuesta una planta productora de etanol utilizando la caña de azúcar como materia 

prima.  Debido a que estas cifras están restringidas, no podemos basarnos en 

estas.  Estos costos son mayores en el primer año debido a la inversión inicial que 

se debe tomar en cuenta.  En los años siguientes, los costos disminuyen porque 

muchos de estos son solo del momento inicial y muchos de los otros pasan a ser 

costos de mantenimiento de una planta.  Es decir, la inversión inicial de  

$90,000´000.000 incluye el terreno, infraestructura, mantenimiento de la 

infraestructura, maquinaria y los equipos, tecnología, mano de obra y adecuación. 

 

11.1.2 Planta productora de etanol pequeña.  “La inversión mínima para tener 

en la finca una planta de producción de alcohol carburante ronda los $10 millones 

de pesos”86.  Esto aplica para pequeñas empresas y fincas.  Es decir, ahora los 

campesinos tienen la opción de producir etanol en sus propias fincas.   

 

Esto representa una salida para la vocación agrícola del país, lo cual conlleva a un 

desarrollo de las zonas rurales y del campesinado colombiano ya que se les 

brinda una oportunidad de aprovechar los desechos de las cosechas y producir 

etanol a un bajo costo.  Para la producción de etanol en estas pequeñas fincas, se 

puede tener como materia prima varios cultivos como la uva, guanábana, 

maracayá, piña, sorgo dulce, remolacha, maíz, caña de azúcar y naranja; en 

general, las materias primas deben tener un alto contenido de azúcares y 

almidones.  Claro esta que los desechos de estos cultivos también sirven como 

materia prima, aunque la producción de etanol se disminuiría.    

 

11.1.3 Planta productora de etanol mediana.  El objetivo de poder producir 

etanol en pequeñas fincas es que no se quede sólo como microplantas, sino que 
                                                 
86 Disponible en Internet: http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_nego_online/2008-
01-08/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3747476.html 
87 Ibíd. 
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se forme una cooperativa entre varias fincas o en una región con unos costos 

aproximados de $100 millones de pesos que la harían más viable financieramente 

como se traduciría en bienestar social para dicha región.  Se planteó que se puede 

construir una especie de cooperativa entre varios productores de campo, que 

requiere aproximadamente $100 millones de pesos colombianos88.   

  

Los costos asociados de una planta  vía  cooperativa entre varios, incluyen la 

maquinaria que se necesita para el proceso productivo de dicho alcohol 

carburante.  La maquinaria no es de tecnología de punta ni la más sofisticada, 

pero es lo que se necesita para que los costos sean accesibles para los 

campesinos.  Las pequeñas fincas que ya tienen trapiches, bajan aún más los 

costos de inversión ya que cuentan con gran parte de la maquinaria necesaria 

para la producción de etanol.  Además, la inversión incluye el transporte de las 

materias primas, su procesamiento, el proceso de fermentación y de destilación, la 

caldera y el tratamiento de residuos, entre otros.    

   

El Estado Colombiano tiene gran interés en hacer parte de los proyectos de 

biocombustibles.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con la 

Gobernación de Cundinamarca pueden patrocinar dichos proyectos con recursos 

de presupuestos, remontándonos a lo que Sanjaya Lall define como inversión 

física: “La inversión física es en cierto sentido una capacidad “básica”, en cuanto a 

que la planta y el equipo es claro que son necesarios para que exista la industria, 

pero lo mas importante es la eficiencia con la cual se utiliza el capital”89.  Como su 

nombre lo dice, ésta categoría abarca la parte física de la industria, en otras 

palabras es lo tangible.  Además pueden apoyar estos proyectos de forma directa 

o indirecta por medio de convocatorias abiertas.  Existen ejemplos actuales de 

esto con los trapiches comunales. 

 
                                                 
88 Ibíd. 
89 LALL, SANJAYA: Historia y desafíos actuales. En: Las Capacidades Tecnológicas, Cáp. No 8; p. 
310. 
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La producción de biocombustibles es una buena opción para los productores del 

campo debido a que la inversión para una microplanta es relativamente baja.  Otro 

aspecto positivo que tiene esta propuesta es que se les da al campesinado 

colombiano otra alternativa para generar ingresos, lo que motiva la producción de 

etanol.  En promedio el precio a pagar por un bulto de naranja (125 libras) cuando 

se esta en época de cosecha es de $50.000 pesos Y por el contrario cuando se 

está en época de escasez el precio promedio a pagar es de $75.000 pesos.   

 

 

11.2 COSTO DE LAS FUENTES ESPECÍFICAS DE CAPITAL 
 
Hay cuatro fuentes básicas de fondos a largo plazo para la empresa: créditos al 

largo plazo, acciones preferenciales, acciones ordinarias y utilidades retenidas. El 

lado derecho de un balance puede ser ilustrado para mostrarlas. 

 

 

BALANCE 

Pasivos corto plazo 

Prestamos a largo plazo 

Activos 
Patrimonio  

Acciones preferenciales 

Acciones ordinarias 

Utilidades retenidas 

 

 

Como se menciono anteriormente el costo de la deuda financiera depende de la 

consolidación de la empresa y la expectativa de esta en la generación de flujos de 

caja futuros que respalden esta deuda. A medida que se incremente el 

                                                 
90 Disponible en Internet: http://www.ethanol.org/index.php?id=34&parentid=8#whatIsEthanol 

Fuentes de fondos 
a largo plazo 
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endeudamiento la tasa de interés que cobra los bancos se incrementara 

paralelamente al percibir un mayor nivel de riesgo de apalancamiento financiero. 

 

Así mismo el costo de remuneración de los accionistas puede determinarse a 

través del modelo CAPM (Capital Assets Pricing Model). Que parte de una tasa 

libre de riesgo a la cual todo inversionista puede invertir sus recursos, se 

incrementa con un beta de la industria y se adiciona la rentabilidad adicional que 

se le debe exigir a la empresa versus la prima de rentabilidad del mercado.  

 

Ke = Rf + b * (Km – Rf) 

 
Donde: 
Ke: Rentabilidad del accionista/Patrimonio 

Rf: Rentabilidad libre de riesgo 

b: Beta de la industria 

Km: Rentabilidad del mercado 

 

El mix entre estas dos fuentes de financiación se conoce como el WACC (Weight 

Average Cost of Capital), que refleja la media del costo de financiamiento de la 

empresa a largo plazo, dado el costo de sus fuentes especificas de financiamiento. 

Se calcula ponderando la tasa de interés específica de cada fuente de financiación 

por su porción de participación dentro del activo de la empresa. 

 

WACC = D * Kd * (1 - tx) + E * Ke 

              D + E 
Donde: 
D: Deuda 

Kd: Costo de la deuda 

1-tx: Beneficio fiscal 

E: Patrimonio 

Ke: Costo de capital 
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Entonces para desarrollar el modelo financiero, depende de unas variables que 

son críticas, las cuales se explicaran a continuación: 

 

11.3 DATOS DE ENTRADA 

Se dice que una empresa vende bien cuando el valor de sus ventas, teniendo en 

cuenta el tipo de negocio, que para este caso es la producción de etanol a partir 

de la cáscara de naranja; guarda una proporcionalidad razonable con el valor de 

los activos.  

 

Como se menciono anteriormente las variables de precio y cantidad le permitirán 

al usuario sensibilizar el modelo de acuerdo a la realidad en que se encuentre el 

negocio. 

 
 
Entonces para desarrollar el modelo financiero, depende de unas variables que 

son críticas, las cuales se explicaran a continuación: 

 

Inputs.  Para lograr esto, se necesita una información de entrada.  Estos inputs, 

incluyen datos como:  

1. Precios de compra de la materia prima,  

2. Volúmenes a producir de la materia prima,  

3. El precio de venta del etanol,  

4. Una tasa de interés bancaria 

5. Tasa de impuestos,  

6. Una inversión aproximada de activos fijos,  

7. Una tasa libre de riesgo  

8. Rentabilidad del mercado 
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El primer dato de entrada que se considero para los cálculos financieros fue el del 

precio de compra de la materia prima.  En este caso, la materia prima es la 

cáscara de naranja y el precio es por tonelada de dicha materia prima.  Este dato 

se tomó haciendo una aproximación del precio de la naranja entera en el mercado  

en el mes de enero del año 2008 según los indicadores del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.  Debido a que los precios de la materia prima varían 

según el departamento en que se encuentran, fue necesario hacer un promedio de 

los precios de los principales departamentos que cosechan naranjas.  El resultado 

fue de aproximadamente $2’000.000 de pesos colombianos por tonelada de 

cáscara de naranja.   

 

El segundo dato de entrada hace referencia a la cantidad de galones de etanol 

que se podría producir con los desechos de la naranja. En el caso colombiano, 

para las 63.398 toneladas de desechos, esto representa unos  760.771 galones de 

etanol al año.  Estos cálculos se realizaron teniendo en cuenta la producción de 

naranja en Cundinamarca, departamento de mayor producción en Colombia, en el 

año 2005 en donde se produjeron 117.927 toneladas de naranjas.  Tomando en 

cuenta la experiencia de la planta piloto ubicada en Valencia, España; los residuos 

de la naranja abarcan aproximadamente un 53% de su peso total.  Para el caso de 

Cundinamarca, Colombia; esto representa aproximadamente 63.398 toneladas de 

desechos.  Ahora bien, implementando el caso de la planta piloto de Florida, 

Estados Unidos; la cantidad de etanol que se puede producir de 5´000.000 de 

toneladas de desechos es aproximadamente unos 60´000.000 galones. 

  

En cuanto al precio de etanol se refiere, este dato fue proporcionado por una 

empresa que prefiere no ser nombrada y que llamaremos “X” por cuestiones de 

confidencialidad.   Debido a que el precio de etanol por galón que proporcionó la 

empresa “X”, fluctúa, la aproximación a este precio es de 700 pesos colombianos. 
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El siguiente dato es la tasa de interés bancaria.  Esta tasa es determinada por los 

diferentes bancos a nivel nacional, claro esta que el principal banco determinante 

es el Banco de la República de Colombia.  Este es un dato que realmente no se 

puede alterar ya que esta predeterminado.  

 

La tasa de impuestos es importante ya que cuando se habla de la estructura de 

financiación, se paga menos impuestos si el nivel de endeudamiento es más alto.  

Esto hace que el costo de financiación sea más barato a través de la deuda.   

Nuevamente, esta tasa también esta predeterminada, lo que hace que las 

empresas y las finanzas se rijan por este dato.  

 

El dato de entrada que sigue es la inversión en activos fijos.  Este dato hace 

referencia a la inversión inicial necesaria para poner una planta de etanol a 

producir.  En el caso colombiano, existen tres alternativas.  La primera de ellas es 

con una inversión de $90,000’000.000 de pesos colombianos para una planta de 

gran escala, la segunda es de $10’000.000 de pesos para la construcción de una 

planta pequeña para una finca y la tercera es de $100’000.000 a través de la 

conformación de una cooperativa de 10 fincas. 

      

El siguiente dato de los inputs es la tasa libre de riesgo.  Para determinar su 

financiabilidad se parte de la tasa mundialmente considerada libre de riesgo a un 

plazo no menor de 10 años. Se adoptó como supuesto la tasa de rentabilidad que 

otorgan los bonos del tesoro norteamericano de este plazo. Esta tasa se 

incrementa con el riesgo que debe asumir la empresa por el mercado en el cual 

opera. En Colombia históricamente se le ha cobrado a las inversiones entre 400 y 

500 puntos básicos por el determinado riesgo país.  Para determinar la mezcla 

óptima entre endeudamiento y capital propio, se afecta el estado de resultados por 

el menor valor tributado al adquirir endeudamiento, para ello se determina una 

tasa impositiva del 34%.  Este es un dato que también esta predeterminado por el 

Banco de la República de Colombia. 
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La rentabilidad del mercado esta dado por las diferentes empresas que están en el 

sector de la producción de etanol.  Ellos determinan la tasa de rentabilidad del 

mercado según la rentabilidad de las diferentes empresas involucradas.  Este dato 

también fue aportado por la empresa “X”.  Ya que esta información es de alta 

confidencialidad, no es posible desglosar ni demostrar de donde resulta este dato. 

 

La tasa de impuestos es importante ya que cuando se habla de la estructura de 

financiación, se paga menos impuestos si el nivel de endeudamiento es más alto.  

Esto hace que el costo de financiación sea más barato a través de la deuda.  

Aunque vía cooperativa están excluidos del pago de este gravamen, esto mejora 

aún más su posición y atractividad de la industria. 

 

11.4 ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 

En el segundo punto del modelo financiero, se pretende encontrar el nivel de 

endeudamiento óptimo para mezclarlo con el capital propio y lograr el mínimo 

costo de financiación posible al tiempo que se maximiza la utilidad de la empresa. 

 

En el tercer punto, se construye un estado de resultados a partir de unos 

supuestos para proyectar la rentabilidad en los años siguientes.  Los supuestos 

son unos promedios de las empresas de la industria.  El balance general se 

construye a partir del estado de resultados.   

 

Al hacer el análisis financiero teniendo en cuenta todos los costos de 

infraestructura y de la materia prima, y compararlo con la demando de etanol a 

nivel nacional, se puede concluir que el proyecto de producir etanol a partir de la 

cáscara de naranja es viable.  Existen muchas entidades y organizaciones que 

están dispuestas a invertir en este proyecto.      
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11.5 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Para este modelo financiero se empleó lo que se conoce como Estados 

Financieros presupuestados. Con este tipo de estado financiero se puede analizar 

el comportamiento de la planta de producción de etanol para periodos futuros, con 

base en las expectativas del mercado y en las tendencias históricas de las ventas, 

los costos y los gastos de una Empresa que por cuestiones de confidencialidad 

llamaremos “X”. El estado de pérdidas y ganancias proyectado muestra los 

ingresos y costos esperados para los próximos periodos, en tanto que el balance 

general muestra la posición financiera esperada al finalizar cada periodo 

pronosticado. 

 

11.6 SUPUESTOS 

El objetivo de los supuestos es modelar la estructura de financiación de acuerdo al 

entorno y las variables financieras de la planta de producción. Varios son los 

supuestos que se encuentran dentro del modelo de financiación y que repercuten 

de una u otra forma en los estados financieros, la estructura de financiación y el 

ROI. La viabilidad de las ambiciones y objetivos de la planta de producción de 

Etanol a partir de la cáscara de naranja depende en gran medida de que estos 

supuestos se cumplan. 

 

Para el caso de este modelo de financiación tenemos los siguientes supuestos: 

 
1. Crecimiento del precio de la naranja: Con el fin de contar con un modelo 

conservador se incremento el precio de compra y venta de los productos con el 

índice de precios del consumidor del 2007, certificado por el DANE en 5,69%. 
2. Crecimiento en ventas (medido por unidades): Este porcentaje se tomó de 

acuerdo al crecimiento en ventas de la Empresa en la cual se esta haciendo 

referencia para la misma modelación de la estructura de financiación y que 
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como se dijo anteriormente por cuestiones de confidencialidad llamaremos 

Empresa “X”. 
 
3. Componente adicional del costo de ventas: Los costos de producción se 

determinaron manteniendo un margen en utilidad del 7% de acuerdo a las 

estadísticas de la industria para el mismo año91. 

 

4. Margen de Utilidad: El concepto de rentabilidad en un negocio parte de sus 

ingresos operacionales menos sus costos de producción y/o comercialización, 

arrojando una utilidad bruta que permite definir el grado de rentabilidad inicial 

de un proyecto. Sin embargo esta rentabilidad se ve disminuida por los gastos 

de administración y ventas necesarios para la manutención del proyecto. Así 

obtenemos una utilidad operacional que considera todos los egresos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. El resultado no operacional 

influencia positiva o negativamente la utilidad a tributar obteniendo la utilidad 

neta final de la empresa. 

 

5. Participación de los gastos administrativos como % de las ventas: Debe 

existir un esfuerzo adicional en la administración para mantener los gastos 

administrativos y de ventas en no más del 5% del total de ingresos. 

 

6. Depreciación lineal en años para la maquinaria: Se utiliza para dar a 

entender que las inversiones permanentes de la planta ha disminuido en 

potencial de servicio. Los activos se deprecian basándose en criterios 

económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace uso en la 

actividad productiva que para este caso es de 20 años. 

 

                                                 
91 Betting on biofuels Disponible en Internet: www.mckinseyquartely.com/energy_resources_materials. 
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7. A mayor deuda existe un incremento en su costo: El nivel de riesgo de la 

compañía al incrementar su deuda implica que cada vez que se financie con 

recursos de terceros su costo se elevara en un 2%. 

8. Beta de la industria: La exposición a los acontecimientos macroeconómicos 

del sector petrolero se utilizo para determinar el beta de la industria de los 

biocombustibles, su sensibilidad a la fluctuación del mercado es de orden 

directo y responde a 100,05% del total del movimiento del mercado. Esta 

sensibilidad se denomina beta.92 

 

Se puede concluir que el proyecto a gran escala, es decir, el que requiere de una 

inversión inicial de $90 mil millones de pesos; es viable.  Durante los primeros dos 

años, se generan perdidas. Esto es de esperarse debido a la inversión de alto 

calibre al que se recurre durante el primer año de producción. Es necesario tener 

en cuenta varios factores como lo son el precio de la naranja por tonelada, el 

precio del etanol y la cantidad de naranja que se cosecha.   También existen 

factores financieros como la tasa de interés, tasa de impuestos, tasa libre de 

riesgo y la rentabilidad del mercado, entre otros.  Debido a que el primer año es el 

más difícil de superar por la inversión tan grande que se tiene que hacer, el primer 

año y el segundo no da las utilidades que se dan a partir del tercer año.  Para ser 

una inversión tan grande, el tiempo que se demoraría en recuperar su inversión y 

comenzar a generar utilidades es relativamente corto.  Estos datos se pueden 

apreciar en el Anexo B, ya que por cuestiones visuales y de tamaño de la imagen 

no se pudo agregar en esta sección.   

 

Ahora bien, si se habla de una microplanta en una pequeña finca; en promedio se 

produciría aproximadamente 800 toneladas de naranja al año.  Esto, si se habla 

de una finca de tamaño mediano con una extensión de 6 hectáreas.  Claro esta, 

que esta cantidad puede variar porque depende de unos factores como la 

extensión de la finca y de la densidad de los cultivos.  Este proyecto para un 
                                                 
92 www.bloomberg.com “Biofuels, ethanol” 
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campesino pueda que no genere los ingresos esperados, pero hay que tener en 

cuenta que para el primer año ya esta generando utilidades y en ningún momento 

genera pérdidas.  Estos datos se pueden apreciar en el Anexo B ya que por 

cuestiones visuales y de tamaño de la imagen no se pudo agregar en esta 

sección.  

 

Por otro lado, si el estado colombiano subsidia o patrocina este proyecto, las 

utilidades serán mayores debido a que los campesinos no incurren en los gastos 

de la inversión inicial de $10 millones de pesos.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver cómo se puede conformar una 

cooperativa en ciertas regiones de Cundinamarca para que se aproveche aun 

mejor las tierras.  Al hacer esto, la inversión inicial para aproximadamente 10 

fincas es de $100 millones de pesos que también genera utilidades desde el 

primer año.  Estos datos se pueden apreciar en el Anexo B ya que por cuestiones 

visuales y de tamaño de la imagen no se pudo agregar en esta sección.   

 

Además, como ya se había mencionado, al conformar las cooperativas, también 

pueden ser patrocinadas por el estado y están exentas de pagar impuestos de 

renta lo cual hace mas rentable y viable este proyecto. 
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12. ANALISIS Y CONCLUSIONES 
 

A través del tiempo, la contaminación ambiental se ha convertido en una 

problemática que concierne como tal al mundo entero. Este fenómeno se debe a 

la gran cantidad de agentes contaminantes que se encuentran en el aire, ya sea 

por los procesos industriales o por la emisión de gases producidos por los 

automóviles (Ver figuras 1 y 2 para el caso de Bogotá y 3 para el caso de 

Latinoamérica).   

 

El petróleo, siendo el combustible fósil más común y más utilizado, tiene una 

tendencia hacia la escasez.  Esto se debe a  la demanda de este combustible fósil 

a lo largo de la historia y al hecho de que es un recurso no renovable.  La 

producción de etanol desplaza un poco el uso de los derivados del petróleo como 

fuente de energía.  Debido a que la producción de etanol se hace para suplir la 

demanda nacional, disminuyen las importaciones de petróleo, dándole más 

importancia y mayor relevancia a la producción de etanol en el país.  Es por este 

motivo que una de las estrategias para la generación y producción de energía que 

a su vez contribuya a hacer frente a la problemática de la contaminación ambiental 

es la búsqueda de fuentes limpias. 

 

La producción de etanol a partir de la naranja trae consigo las siguientes  ventajas 

para el país: 

 

1. Disminuye los índices de la contaminación ambiental 

2. Contribuye a la preservación del medio ambiente 

3. Disminuye los niveles de pobreza del campesinado 

4. Genera más empleos 

5. Crea nuevas oportunidades de negocio  
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6. Disminuye el precio del combustible  

7. Reduce la dependencia del petróleo y sus derivados 

8. Hace un mejor uso de la naranja  

9. Contribuye al desarrollo agroindustrial de las diferentes regiones  

 

La producción de etanol a partir de la naranja es una respuesta y/o solución a la 

búsqueda de fuentes limpias para la generación o producción de energía como 

una limitante para los problemas causados por la misma contaminación ambiental 

que vive el mundo hoy en día.   

 

Primordialmente se logra disminuir los índices de contaminación ambiental en el 

país y de esta forma contribuir a la preservación del medio ambiente y por ende de 

nuestra flora y fauna, como la misma calidad de vida del ser humano colombiano.  
Además de las ventajas y resultados de la producción de etanol a partir de la 

cáscara de naranja se puede disminuir los niveles de pobreza del campesinado y 

agricultor colombiano, así como de las zonas rurales del país, las cuales se ven 

involucradas en el proceso de desarrollo y producción del etanol a partir de la 

cáscara de naranja.   

 

Por otra parte la producción y el uso de etanol traen a su vez beneficios en 

diferentes niveles de la economía.  Beneficia desde el campesino que cosecha la 

materia prima para la producción, en este caso la naranja; hasta los individuos en 

las grandes ciudades que utilizan el biocombustible para automóviles.  También se 

ven los beneficios a nivel local, departamental y nacional. En la parte laboral, en 

un estudio realizado por AUS Consultants y SJH & Company en el año 2002 

denominado – Ethanol and the Local Community - , que traduce al español Etanol 

y la Comunidad Local, se determino que una planta productora de etanol puede 

generar fácilmente 700 nuevos empleos directos e indirectos. 

 



 

83  

Aunque el mercado internacional tiene muchas ventajas en cuanto lo financiero 

como en la parte tecnológica, la producción de alcohol carburante es de carácter 

nacional, es decir, para abastecer la demanda nacional.  Cabe contemplar la 

posibilidad de que al llevar a cabo el TLC, esto puede dar paso a “generar 

condiciones que logren mayores transferencias de nuevas tecnologías de otros 

países”93. Lo anterior teniendo en cuenta que en California, EE.UU; ya existe una 

planta de producción de etanol a partir de cáscara de naranja lo cual significa que 

cuentan con la tecnología y el conocimiento necesario para aplicar e implementar 

esa tecnología en Colombia al contar con el TLC. 

 

Como el etanol es producto de recursos naturales que se cultivan en el campo, el 

alcohol carburante aumenta la demanda de los recursos, en este caso la naranja, 

y además aumenta los ingresos de los campesinos por la venta de las cosechas.  

También lleva la oportunidad de desarrollo económico al campo. 

 

El hecho de hacer un mejor uso de la naranja se puede ver como la ventaja 

principal.  Una vez que se le haya quitado lo necesario (pulpa) para el consumo 

humano, el sobrante (cáscara y desechos) se aprovecha para la producción de 

etanol.  También contribuye al desarrollo agroindustrial de las diferentes regiones 

en donde se puede cultivar esta fruta cítrica y a su vez un desarrollo rural (mejores 

vías) de las mismas.  La generación de empleo para el agricultor y campesinado 

colombiano es otra ventaja muy importante que debe ser resaltado, ya que 

contribuye a una mejor calidad de vida de estas personas contando con el hecho 

de que por una carga de naranja (250 libras), en época de cosecha se les pagaría 

aproximadamente $50.000 pesos. Lo cual quiere decir que al agruparse un 

conjunto significativo de campesinos  con miras a obtener más cargas de naranja 

significaría una eficiencia no solo para la producción misma del etanol sino 

también de de los ingresos a percibir por parte de estas personas lo cual conlleva 

a un mejor bienestar de los mismos. 
                                                 
93 Ibíd. 
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La producción de etanol a partir de la cáscara de naranja representa una salida 

para la vocación agrícola del país, lo cual conlleva a un desarrollo de las zonas 

rurales y del campesinado Colombiano.  Esto se ve claramente con el estudio 

realizado que demostró que se puede tener una pequeña planta en una finca con  

una inversión de 10 millones de pesos colombianos.  Esto significa que los 

campesinos tienen más opciones y oportunidades de generar ingresos a un bajo 

costo por medio de la producción de etanol a partir de la cáscara de naranja en 

vez de dejar desperdiciar la materia prima.  Además, estos proyectos generan 

empleo seguro en las zonas rurales debido a la demanda del etanol a nivel 

nacional. 

No solo se piensa en la producción de etanol en pequeñas fincas sino que también 

se busca la formación de cooperativas o trapiches comunitarios.  Esto se puede 

conformar con una inversión de $100 millones de pesos colombianos.  Esta 

agrupación de varios campesinos puede ser aun mejor ya que puede tener la 

intervención del estado para subsidiar dichos proyectos.  El Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de Cundinamarca pueden ser las 

dos instituciones que apoyen los proyectos de la producción de etanol a partir de 

la cáscara de naranja.    Debido a que estas agrupaciones se pueden considerar 

cooperativas, ellas están exentas de impuestos de renta lo cual hace aun más 

viable los proyectos.   

Los ingresos de los campesinos dependerán de la cantidad de materia prima que 

pueden generar.  En época de cosecha, el bulto de naranja tiene un costo 

aproximado de $50.000 pesos y de $75.000 cuando esta escasa.  Actualmente, 

los campesinos no cuentan con este dinero ya que dejan desperdiciar la naranja, 

mientras que si se cultiva con el fin de darle un mejor uso; la calidad de vida de 

estas personas mejorará. 
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Como factores competitivos contamos con la experiencia del campesinado 

Colombiano en cuanto a todo el tema de agricultura se refiere. Por otra parte 

contamos con una posición geográfica privilegiada para la producción de la fruta 

cítrica que en últimas es la materia prima para la producción de etanol. A su vez 

cerca del 43% de la producción total de naranjas en el país esta concentrada en 

tan solo 3 departamentos de los 22 que componen al territorio Colombiano. 

 

A pesar de las ventajas que ofrece muchas de las regiones del país para los 

cultivos de naranjas, existen algunos factores que limitan la competitividad del 

sector tales como la falta de escalas comerciales significativas, la alta dispersión 

geográfica de la producción, la falta de gestión empresarial, y la falta de 

conocimiento respecto al tema.  Colombia tampoco cuenta con la capacidad para 

incursionar en el mercado externo debido al volumen de producción de naranjas 

en el país.  Claro está que el volumen si es el suficiente para suplir y abastecer el 

mercado nacional, en cuanto el consumo industrial para la producción del 

biocombustible se refiere,  el cual es el mercado objetivo.  

 

En cuanto al proceso de producción se refiere, se puede determinar que el 

proyecto es viable si se evalúa la parte financiera y la del proceso productivo en si.  

Haciendo énfasis en el proceso de producción de etanol a partir de la cáscara de 

naranja, se puede concluir que se cuenta con los recursos necesarios para la 

inversión inicial para la construcción de una planta.  También se tiene un 

conocimiento general de cómo es que se produce el etanol utilizando la naranja 

como materia prima.  Esto se debe a que solo existen dos plantas productoras de 

etanol que utilizan la naranja como materia prima en el mundo.  La información del 

proceso productivo es una caja negra y crea una barrera de conocimiento en el 

mercado.  Teniendo en cuenta que hubo cosas que no se lograron debido a la 

escasez de información, se recurrió a información basada en la producción de 

etanol utilizando diferentes materia primas.  Estos otros procesos son muy 

similares a los de la producción de etanol a partir de la cáscara de naranja, por lo 
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que se pudo esquematizar y generalizar todo el proceso.  Además, al estudiar los 

procesos que utilizan otras materias primas se puede ver como la curva de 

aprendizaje juega un papel importante.  A medida que transcurre el tiempo, se 

puede ver el grado de éxito obtenido.  En este caso, por lo que se refiere a 

procesos de producción, el grado de éxito se mide con el aumento de 

productividad.       

 

Al analizar la puesta en marcha de las plantas de producción de etanol a partir de 

los desechos de la naranja, es notable que la viabilidad es óptima.  Esto se ve 

comparando la demanda de alcohol carburante con la posible producción de 

naranjas en Colombia.  Tomando el caso de Cundinamarca, se producen 117.927 

toneladas de naranjas al año que equivalen a 63.398 toneladas de desechos.  

Estos desechos pueden producir unos 761.000 galones de etanol anuales. 

 

Es claro que el departamento de Cundinamarca genera la mayor producción de 

naranjas en el país con unos desperdicios de aproximadamente 63.400 toneladas 

da paso a concluir que es la zona potencial de enclave industrial para la 

producción de Etanol a partir de los desechos de este cítrico, especialmente en las 

regiones de Pacho y Mesitas. Se ve claramente el importante papel que juega el 

desarrollo de los clusters en torno a los recursos naturales.  Esto a su vez, 

proporciona un desarrollo para la región en donde se concentra el cluster siempre 

y cuando se evalúan las virtudes de esta estrategia. Además, Ramos dice que el 

inicio de un cluster es comenzar a ir agregando valor a los productos básicos para 

ir desarrollando y madurándolo.  En este caso, se le va agregando valor a la 

naranja y de esta forma desarrollarlo en la industria de los biocombustibles. 

 

Ahora bien, tomando la demanda de etanol diaria que es de 3.223 galones; la 

demanda de etanol anual es aproximadamente 1,176.000 galones.  Por lo tanto, 

se puede concluir que la producción de etanol a partir de los desechos de naranjas 
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de Cundinamarca, cubre la demanda de algunas ciudades durante un periodo de 

aproximadamente 8 meses. 

 

Claro está, que si se incorpora a los cálculos, las cosechas de naranjas de los 

demás departamentos productores; se puede cubrir la demanda a nivel nacional.  

Es decir, los desechos de las cosechas de naranjas de un año, alcanzan para la 

producción de etanol para un año también, aunque  no se ha tomado en cuenta 

los costos de transporte y asociados, que pueden cambiar los resultados del 

proyecto. 

 

En cuanto a la parte financiera se refiere,  se puede concluir que el proyecto a 

gran escala, es decir, el que requiere de una inversión inicial de $90 mil millones 

de pesos; es viable.  Durante los primeros dos años, se generan perdidas. Esto es 

de esperarse debido a la inversión de alto calibre al que se recurre durante el 

primer año de producción. Es necesario tener en cuenta varios factores como lo 

son el precio de la naranja por tonelada, el precio del etanol y la cantidad de 

naranja que se cosecha.   También existen factores financieros como la tasa de 

interés, tasa de impuestos, tasa libre de riesgo y la rentabilidad del mercado, entre 

otros.  Debido a que el primer año es el más difícil de superar por la inversión tan 

grande que se tiene que hacer, el primer año y el segundo no da las utilidades que 

se dan a partir del tercer año.  Para ser una inversión tan grande, el tiempo que se 

demoraría en recuperar su inversión y comenzar a generar utilidades es 

relativamente corto.  Estos datos se pueden apreciar en el Anexo B, ya que por 

cuestiones visuales y de tamaño de la imagen no se pudo agregar en esta 

sección.     

 

Ahora bien, si se habla de una microplanta en una pequeña finca; en promedio se 

produciría aproximadamente 800 toneladas de naranja al año.  Esto, si se habla 

de una finca de tamaño mediano con una extensión de 6 hectáreas.  Claro esta, 

que esta cantidad puede variar porque depende de unos factores como la 
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extensión de la finca y de la densidad de los cultivos.  Este proyecto para un 

campesino pueda que no genere los ingresos esperados en los primeros años, 

pero hay que tener en cuenta que para el primer año ya esta generando utilidades 

y en ningún momento genera pérdidas.  Estos datos se pueden apreciar en el 

Anexo B, ya que por cuestiones visuales y de tamaño de la imagen no se pudo 

agregar en esta sección.   

 

Por otro lado, si el estado colombiano subsidia o patrocina (por ejemplo, La 

Gobernación de Cundinamarca)  un proyecto que consiste en conformar grupos de 

trabajo asociativo o cooperativas en ciertas regiones de Cundinamarca, propiciará 

un mayor beneficio como ocurre con los trapiches comunales o veredales, aunque 

estos últimos no funcionan como cooperativas.  Al hacer esto, la inversión inicial 

para aproximadamente 10 fincas es de $100 millones de pesos que también 

genera utilidades desde el primer año.  Estos datos se pueden apreciar en el 

Anexo B, ya que por cuestiones visuales y de tamaño de la imagen no se pudo 

agregar en esta sección.  Lo anterior refleja lo que  Sanjaya Lall define como 

inversión física:  “La inversión física es en cierto sentido una capacidad “básica”, 

en cuanto a que la planta y el equipo es claro que son necesarios para que exista 

la industria, pero lo mas importante es la eficiencia con la cual se utiliza el 

capital”94.  Como su nombre lo dice, ésta categoría abarca la parte física de la 

industria, en otras palabras es lo tangible.  

 

Además, como ya se había mencionado, al conformar las cooperativas, también 

pueden ser patrocinadas por el estado y están exentas de pagar impuestos de 

renta lo cual hace mas rentable y viable este proyecto. 

 

 

                                                 
94 LALL, SANJAYA: Historia y desafíos actuales. En: Las Capacidades Tecnológicas, Cáp. No 8; p. 
310. 
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Es claro que por el simple hecho de ser un tema tan innovador (producción de 

etanol a partir de la naranja) y contando con que existen barreras de conocimiento 

en el mercado con respecto a este, da paso a tener una curva de aprendizaje que 

de una u otra forma impacta en el proyecto porque no se conoce ya que hace falta 

un poco mas de experiencia y conocimiento al respecto. Cabe anotar que 

actualmente existen en el país plantas de producción de etanol a partir de otras 

materias primas (caña de azúcar), de las cuales ay un conocimiento previo del 

proceso productivo, el capital físico, humano, costos, etc. Lo que represente una 

fuente para adquirir el conocimiento y apropiarlo a la producción de etanol a partir 

de la cáscara de naranja, teniendo en cuenta que el proceso de producción de 

etanol es muy similar ya que implica usar los azucares presentes en los diferentes 

tipos de materias primas (sorgo, maíz, caña de azúcar, cáscara de naranja, etc.), 

para obtener el resultado final (Alcohol Carburante). 

 

Desde el punto de vista financiero no cabe la menor duda de que es una 

estrategia de negocio viable y rentable, que de acuerdo al modelo de evaluación 

económica (Anexo B) y su proyección de estado financieros, ilustra el retorno de la 

inversión de capital para el año 3, así como el resultado de otras variables 

financieras como el nivel óptimo de endeudamiento, el capital requerido, el WACC, 

el ROI, de acuerdo a unos supuestos y unos datos de entrada conforme a las 

condiciones económicas y de mercado del etanol.  
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Anexo A. Ley 693 de 2001 

 
LEY 693 DE 2001 

(Septiembre 19) 

Diario Oficial No. 44.564, de 27 de septiembre de 2001 

 

Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean 

estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

DECRETA: 

  

ARTÍCULO 1o. A partir de la vigencia de la presente ley, las gasolinas que se 

utilicen en el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes tendrán 

que contener componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la 

cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo 

con la reglamentación sobre control de emisiones derivadas del uso de estos 

combustibles y los requerimientos de saneamiento ambiental que establezca el 

Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país. En los centros urbanos 

de menos de 500.000 habitantes, el Gobierno podrá implementar el uso de estas 

sustancias. Ello sin perjuicio de las demás obligaciones que sobre el particular 

deban observarse por parte de quienes produzcan, importen, almacenen, 

transporten, comercialicen, distribuyan o consuman gasolinas motor y/o 

combustible diesel en el país. Si el oxigenado a utilizar es Etanol carburante éste 

podrá ser utilizado como combustible. 
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PARÁGRAFO 1o. El combustible diesel (o aceite combustible para motores – 

ACPM), podrá contener como componente oxigenante Etanol carburante en la 

cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo 

con la reglamentación sobre control de emisiones derivadas del uso de este 

combustible y los requerimientos de saneamiento ambiental que para cada región 

del país establezca el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

PARÁGRAFO 2o. Para la implementación de esta norma, establécense los 

siguientes plazos: 

 

Seis (6) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, para que el Ministerio de 

Medio Ambiente establezca la regulación ambiental respectiva. 

 

Seis (6) meses, a partir de la presente ley, para que el Ministerio de Minas y 

Energía establezca la regulación técnica correspondiente, especialmente en lo 

relacionado con las normas técnicas para la producción, acopio, distribución y 

puntos de mezcla de los alcoholes carburantes. 

  

Cinco (5) años, a partir de la vigencia de la presente ley, para que, en forma 

progresiva, se implemente la norma, iniciando por los centros con mayor densidad 

de población y de mayor contaminación atmosférica. El Ministerio de Minas y 

Energía hará la correspondiente reglamentación. Este plazo puede ser prorrogable 

hasta por un año, mediante decreto del Gobierno Nacional, con previo concepto 

de los Ministerios de Hacienda, Medio Ambiente, Minas y Energía, Agricultura y 

Comercio Exterior, siempre que medien razones de fuerza mayor o conveniencia 

nacional. 

  

ARTÍCULO 2o. La producción, distribución y comercialización de los alcoholes no 

potables estarán sometidas a la libre competencia, y como tal, podrán participar en 

ellas las personas naturales y jurídicas de carácter público o privado, en igualdad 
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de condiciones, quedando derogada la autorización conferida por el artículo 11 de 

la Ley 83 de 1925. 

 

PARÁGRAFO 1o. Exceptúanse la producción, distribución y comercialización del 

alcohol etílico potable con destino a la fabricación de licores, actividades éstas que 

constituyen el monopolio rentístico de los entes departamentales. 

 

PARÁGRAFO 2o. La mezcla de etanol carburante con el combustible base, será 

responsabilidad de los distribuidores mayoristas de combustibles para lo cual el 

Gobierno establecerá la reglamentación respectiva. 

 

PARÁGRAFO 3o. No se deberá transportar Etanol carburante ni mezclas que lo 

contengan, a través de poliductos que transporten otros productos derivados del 

petróleo cuya calidad pueda ser deteriorada por la presencia del alcohol 

carburante. 

  

ARTÍCULO 3o. Considérase el uso de Etanol carburante en las Gasolinas y en el 

combustible Diesel, factor coadyuvante para el saneamiento ambiental de las 

áreas en donde no se cumplen los estándares de calidad, en la autosuficiencia 

energética del país y como dinamizador de la producción agropecuaria y del 

empleo productivo, tanto agrícola como industrial. 

 

Como tal recibirá tratamiento especial en las políticas sectoriales respectivas. 

 

ARTÍCULO 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

CARLOS GARCÍA ORJUELA. 
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El Secretario General del honorable Senado de la República, 

MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO. 

  

 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA. 

  

 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

ANGELINO LIZCANO RIVERA. 

  

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 

  

  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de septiembre de 2001. 

  

  

ANDRES PASTRANA ARANGO 

  

  

El Ministro de Minas y Energía, 

RAMIRO VALENCIA COSSIO. 

  

 

El Ministro del Medio Ambiente, 

JUAN MAYR MALDONADO. 
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Anexo B. Modelos de Evaluación Económica de Biocombustible 
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• Las dos pantallas anteriores hacen referencia al modelo financiero para una inversión de $90.000’000.000 el 

cual representa una de las tres perspectivas de negocio (gran escala).  Se puede apreciar en la proyección 

de estados financieros que durante los primeros dos años se generan perdidas. Esto es de esperarse debido 

a la inversión de alto calibre al que se recurre durante el primer año de producción. Es necesario tener en 

cuenta varios factores como lo son el precio de la naranja por tonelada, el precio del etanol y la cantidad de 

naranja que se cosecha.   También existen factores financieros como la tasa de interés, tasa de impuestos, 

tasa libre de riesgo y la rentabilidad del mercado, entre otros.  Debido a que el primer año es el más difícil de 

superar por la inversión tan grande que se tiene que hacer, el primer año y el segundo no da las utilidades 

que se dan a partir del tercer año.  Para ser una inversión tan grande, el tiempo que se demoraría en 

recuperar su inversión y comenzar a generar utilidades es relativamente corto.  Teniendo en cuenta lo 

anterior se puede afirmar que este proyecto de gran escala es viable. 

 

Cabe anotar que para estas pantallas y las siguientes se emplean unas variables y unos supuestos que 

tienen como objetivo modelar la estructura de financiación de acuerdo al entorno y las variables financieras 

de la planta de producción. Varios son los supuestos que se encuentran dentro del modelo de financiación y 

que repercuten de una u otra forma en los estados financieros.  Tanto las variables como los supuestos ya 

han sido debidamente explicados y definidos en el capitulo 11. 
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• Las dos pantallas anteriores hacen referencia al la segunda perspectiva de negocio (pequeña escala) la cual 

implica una inversión de $10´000.000.  Esto conlleva a que si se habla de una microplanta en una pequeña 

finca; en promedio se produciría aproximadamente 800 toneladas de naranja al año.  Esto, si se habla de una 

finca de tamaño mediano con una extensión de 6 hectáreas.  Claro esta, que esta cantidad puede variar 

porque depende de unos factores como la extensión de la finca y de la densidad de los cultivos.  Este 

proyecto para un campesino pueda que no genere los ingresos esperados, pero hay que tener en cuenta que 

para el primer año ya esta generando utilidades y en ningún momento genera pérdidas.  Estos datos se 

pueden apreciar en la proyección de estados financieros para esta inversión.  Por otro lado, si el estado 

colombiano subsidia o patrocina este proyecto, las utilidades serán mayores debido a que los campesinos no 

incurren en los gastos de la inversión inicial de $10 millones de pesos.  Lo anterior nos lleva a concluir que 

este proyecto de pequeña escala también es viable. 
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• Las dos pantallas anteriores hacen referencia al conglomerado de 10  pequeñas fincas que buscan la 

formación de cooperativas o trapiches comunitarios.  Esto conlleva a una inversión de $100 millones de 

pesos colombianos.  Esta agrupación de varios campesinos puede ser aun mejor ya que puede tener la 

intervención del estado para subsidiar dichos proyectos.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 

Gobernación de Cundinamarca pueden ser las dos instituciones que apoyen los proyectos de la producción 

de etanol a partir de la cáscara de naranja. Debido a que estas agrupaciones se pueden considerar 

cooperativas, ellas están exentas de impuestos de renta, lo cual hace aun más viable el proyecto.  Se puede 

apreciar en la proyección de estados financieros que las utilidades son positivas desde el primer año, lo cual 

da paso a concluir que esta ultima perspectiva de negocio es viable.   
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