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RESUMEN 
 
 

Tradicionalmente se han utilizado las fuentes de energía habituales como el 
petróleo y el carbón sin preocuparse por el factor de que son recursos no 
renovables dejando a un lado las energías renovables porque son más costosas 
de producir. 
 
 
Recientemente las principales economías del mundo tuvieron que empezar a 
preocuparse por este hecho, ya que depender de un recurso limitado es una 
problemática muy seria por lo que deben tomarse ciertas medidas en pro de 
mantener una calidad de vida estable para la generación actual y las generaciones 
futuras. Colombia se sumó a los esfuerzos del mundo por estimular la producción 
de energías renovables que le den un respiro a las fuentes tradicionales de 
energía, por lo que puso todo su empeño en la creación de un mercado energético 
del etanol como sustituto del 10% de la gasolina para los automóviles que se 
movilicen en el sur-occidente colombiano (Valle del Cauca y eje cafetero) y en 
Bogotá, a partir de octubre del 2005 y febrero de 2006, respectivamente. 
  
 
 
Esta medida atrajo los principales inversionistas de la región como lo es el Ingenio 
Providencia porque este al igual que otros ingenios posee la materia prima 
necesaria para el etanol, los jugos y las mieles de la caña de azúcar, además de 
que este es un proyecto bastante seguro gracias a las políticas aplicadas por el 
gobierno. 
 
 
Se incluye en el trabajo un modelo matemático detallado que resume los 
parámetros económicos bajo los cuales se enmarcan las utilidades que se 
consiguen con el montaje de estos proyectos destinados a la producción de 
etanol.  
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Con un análisis detallado de los estados financieros de la empresa se concluye 
que hubo crecimientos en los activos no corrientes, pero que no fueron financiados 
por obligaciones a largo plazo como se esperaba sino que se tuvieron en cuenta 
los activos corrientes y las reservas del patrimonio. Se obtiene además que se 
registraron crecimientos en la rentabilidad gracias a la nueva comercialización del 
alcohol y sus subproductos. 



 
  

INTRODUCCIÓN 
 
 
El alcohol carburante no es un tema nuevo que se discute en la sociedad y 
Colombia no es la primera en aplicarlo como complemento de la gasolina 
automotriz. La aplicación de este producto es un resultado transitorio de la 
preocupación mundial que se tiene por el desarrollo sostenible. 
 
 
El desarrollo sostenible es un concepto que se ha venido discutiendo en forma 
frecuente desde el siglo pasado y se preocupa principalmente por que la calidad 
de vida (bienestar) de la cual disfrutan actualmente los habitantes del planeta no 
comprometa la calidad de vida de la cual gozarán las generaciones posteriores. 
Con Boulding1 se ejemplifica que este concepto no se desarrolla en vano, puesto 
que al considerar la tierra como una nave espacial le dio al problema la 
connotación que se requería para tomar consciencia de que los recursos a pesar 
de ser abundantes no son ilimitados y tarde o temprano desaparecerán.  
 
 
Históricamente se han utilizado otros conceptos para definir esta problemática 
desde el crecimiento equilibrado intertemporal hasta la regla de sostenibilidad 
fuerte de Daly (1990) en la que se afirma que “la utilización de los recursos debe 
ser igual a su tasa de regeneración, la emisión de residuos igual a la capacidad de 
asimilarlos por el medio ambiente y las fuentes de energía no renovable deben 
tener un ritmo de explotación menor al de la creación de sustitutos”; por lo tanto, 
implica que no se permite la sustitución de capital natural por capital fabricado, 
pasos necesarios para mantener las condiciones ideales del desarrollo 
sostenible2. 
 
 
Dentro de este gran concepto hay ramas en la economía que se han dedicado a 
investigar específicamente esta problemática como son la economía ambiental y la 
economía de la energía, con las que se han creado nuevas teorías acerca del 
funcionamiento de los procesos productivos y su impacto en el medio ambiente y 
el mercado energético de las regiones. En estos estudios se ha demostrado que 
las economías mundiales apoyan el 86% de su sustento energético en los 
recursos no renovables. 

                                                 
1 BOULDING, Kenneth Ewerth. Earth as a spaceship [en línea]. Washington : Committee on space 
sciences, 1965. [consultado 19 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.colorado.edu/econ/Kenneth.Boulding/spaceship-earth.html  
2 PULIDO SAN ROMÁN, A. Desarrollo sostenible: un reto central para el pensamiento económico. 
En : Estudios de Economía Aplicada. Vol. 21, No. 2 (Ago. 2003); p. 215. 
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Con este ritmo de utilización de los recursos no renovables es muy difícil mantener 
una relación equilibrada entre el presente y el futuro de la energía a nivel mundial 
porque en un futuro cercano estos se extinguirán, por lo tanto es pertinente buscar 
nuevas fuentes que permitan sustituirlos y mantener un óptimo desarrollo de las 
condiciones ambientales de nuestro planeta y una calidad de vida constante para 
las próximas generaciones. 
 
 
Ya que muchos países se encuentran conscientes de el riesgo y el descuido en el 
desarrollo de las condiciones ambientales, se realizan en 1997 (protocolo de 
Kyoto) y 2004 (Conferencia de Bonn) convenciones internacionales que brindan 
un apoyo a todos los países que deseen contribuir a contrarrestar los efectos 
contaminantes de las emisiones actuales, aplicando como estrategia integral la 
producción de los combustibles renovables. 
 
 
A nivel mundial la producción de biocombustibles se encuentra de la mano con las 
experiencias de Brasil y Estados Unidos, sus principales productores, y ambos 
sólo pudieron lograr estas metas de producción utilizando reglamentos especiales 
que incentivaran el consumo y el desarrollo de tecnologías relacionadas con el 
biocarburante. 
 
 
Colombia como no es ajena a la situación ambiental que se vive en el mundo, y 
considerando además problemas como la pérdida de la autosuficiencia petrolera 
pronosticada para el año 2010 y problemas en el sector azucarero, empezó a 
incentivar al etanol como la posible solución a estos problemas actuando como un 
producto regulador del mercado.  
 
 
Para incentivar este nuevo producto se crea entonces un marco regulatorio que 
inicia con la expedición de la ley 693 de 2001 determinando que las plantas de 
abasto del centro occidente y Bogotá deberán comercializar gasolina mezclada 
con un 10% de etanol producido en el país a los precios determinados por el 
Ministerio de Minas y Energía e incluso exentos de impuesto global, sobretasa e 
IVA, de esta forma se estipula un mercado regularizado que minimiza los riesgos 
para los inversionistas del negocio. 
 
 
El Ingenio Providencia S.A. se encuentra entre los más representativos de la 
región y gracias a los beneficios propuestos por el marco regulatorio realizó las 
inversiones pertinentes para el montaje de su planta de alcohol carburante con 
una capacidad de 250.000 litros diarios.   
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El objetivo de este trabajo es el de evaluar las ventajas y desventajas que adquirió 
el ingenio Providencia con el montaje de la planta, la producción y comercia-
lización del alcohol carburante, para ello se debe analizar el proyecto base de 
inversión en la destilería del ingenio y que otros negocios se plantean en éste para 
sus derivados, así como la evolución de la rentabilidad total del ingenio, comparar 
la estructura de la empresa antes y después de la implementación de la planta 
destinada a la producción de alcohol carburante y estudiar de que manera el 
Ingenio va a contribuir para el mejoramiento de la calidad ambiental con respecto 
a las vinazas. 
 
 
Se espera con este trabajo mostrar detalladamente los costos en los cuales se 
incurre al realizar una inversión de este tipo, incluyendo los costos de oportunidad 
al tener que eliminar algunos procesos manejados en el ingenio para dar paso a la 
producción de alcohol carburante, y calcular los ingresos totales del proyecto 
incluyendo el alcohol y los subproductos de su comercialización en un mercado 
regulado como el nuestro para dar a conocer la rentabilidad real del proyecto. 
 
 
Lastimosamente al no contar con la colaboración directa de las directivas del 
ingenio no se logró obtener la información detallada necesaria para realizar a 
cabalidad el proyecto por lo que se realiza un modelo de inversión de valor 
presente neto de la destilería en el cual se consideran la inversión inicial del 
proyecto, todos los costos en los que se incurre por los cambios en la estructura 
de producción y el mantenimiento, y por supuesto los ingresos por la venta del 
alcohol y los nuevos productos comercializados resultantes de la inversión. Para 
poder concluir en cuanto al impacto que ha tenido la producción del alcohol 
carburante se realiza una comparación de los estados financieros de la empresa 
en los últimos 4 años (sin discriminar por alcohol y azúcar). Los estados 
financieros del ingenio fueron suministrados amablemente por la Superintendencia 
de Sociedades. 
 
 
La metodología utilizada en el proyecto es como primera medida la recopilación de 
información secundaria publicada por expertos en el tema con la que se visualiza 
la importancia general del proyecto de alcohol carburante que se aplica en 
Colombia, teniendo en cuenta el impacto a futuro en el mercado energético y en la 
contaminación, además de los acuerdos internacionales que han permitido un 
desarrollo estable del etanol como energía renovable.  Luego se hace un recuento 
de cómo nació la reglamentación que se aplica actualmente en Colombia y dio 
paso a la producción de alcohol carburante en los cinco ingenios del Valle 
geográfico del río Cauca. 
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En el desarrollo del trabajo se muestra el funcionamiento general del Ingenio 
Providencia actualmente y se reconocen los cambios a los cuales tuvo que 
remitirse para lograr un engrane entre el ingenio y la destilería que permite 
disminuir los costos en la producción del nuevo producto. Con esta descripción se 
pudo realizar un modelo de inversión que en caso de contar con la información 
necesaria permitiría estimar la rentabilidad real del proyecto. 
 
 
De manera complementaria se realiza un análisis financiero en los últimos 4 años 
para identificar las diferencias más notorias de antes y después de la 
implementación del alcohol carburante, colocando especial atención en índices 
tales como niveles de endeudamiento y las utilidades del periodo. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
Ya que la raíz central del nacimiento de los incentivos al etanol se encuentra 
respaldada por las teorías del desarrollo sostenible es necesario definir este 
concepto. 
 
 
Para Pulido3, el desarrollo sostenible es un concepto de carácter multidisciplinar, 
puesto que determina desde los ámbitos económico, social y ambiental, las 
prácticas más adecuadas para asegurar que los individuos de las generaciones 
siguientes cuenten con los mismos derechos y condiciones con las cuales cuentan 
las generaciones actuales, a través de una utilización eficiente y responsable de 
los recursos naturales y la cohesión y el progreso social compartido. Este conjunto 
de condiciones determina el nivel de vida de un individuo y abarca el beneficio 
derivado por los ingresos monetarios, la educación, la salud, el bienestar espiritual 
y las condiciones ambientales del entorno, así como los recursos naturales con los 
que cuenta cada persona. 
 
 
Un ejemplo muy famoso de este concepto se dio a conocer cuando Boulding 
escribió su libro “La economía de la nave espacial Tierra”, en donde narra que la 
tierra es una economía cerrada y que al igual que una nave sólo cuenta con la 
cantidad de recursos con la que inició el viaje pero que no tiene forma de recargar 
de nuevo, por lo tanto se deben unir los esfuerzos por dar un uso adecuado y 
eficiente al stock de recursos naturales con los que contamos actualmente. 
 
 
Este autor hace un recuento de las teorías previas al desarrollo sostenible y desde 
los años 30 se encuentran conceptos afines a este tema como son el crecimiento 
equilibrado intertemporal, un concepto traído por Hayek, Lindalh y Hicks en donde 
se busca mantener las condiciones naturales a través del tiempo (esta teoría sólo 
se hizo operativa en los años 50 por Malinvaud, Arrow y Debreu), el crecimiento 
compensado que intenta reducir la convergencia entre los crecimientos de los 
países desarrollados y los países en vías de desarrollo (si comprometerse 
mutuamente), y las teorías lanzadas por Hartwick (1977) y Daly (1990). 
 
 
Hartwick puso entre las teorías la Regla de Sostenibilidad Débil, en donde la 
sostenibilidad sólo es garantizada si la inversión neta de capital es igual a la venta 
de recursos destruidos descontando la regeneración de los recursos renovables y 
                                                 
3 Ibid., p. 212. 
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el costo de extracción de los no renovables, Krautkraemer (1985) refuta esta teoría 
puesto que sólo es aceptable para el medio ambiente si maneja un equilibrio con 
una tasa mínima de utilización de recursos, ya que  solo cumplir con la igualdad no 
garantiza la utilización más eficiente de los recursos. 
 
 
Considerando este punto entra Daly (1990) quien propone que, para que se 
cumplan las condiciones necesarias del desarrollo sostenible, la utilización de los 
recursos debe ser igual a su tasa de regeneración, la emisión de residuos igual a 
la capacidad de asimilarlos por el medio ambiente y las fuentes de energía no 
renovable deben tener un ritmo de explotación menor al de la creación de 
sustitutos; por lo tanto, implica que no se permite la sustitución de capital natural 
por capital fabricado. 
 
 
La utilización eficiente de los recursos naturales se concentra en la economía 
ambiental, la cual se encarga de reunir todas las teorías que permitan el 
mejoramiento en esta administración de los recursos naturales. 
 
 
La economía ambiental es expuesta por Pearce y Turner4 como el manejo de una 
economía circular en la cual se utilizan los recursos naturales para producir bienes 
de consumo. Al obtener, producir y consumir estos recursos se generan residuos 
en exactamente la misma cantidad de recursos iniciales, de los cuales sólo una 
parte puede ser utilizada nuevamente como recursos (reciclaje), los residuos que 
no pueden ser reciclados vuelven al medio ambiente (se conoce como el sumidero 
de residuos) el cual se encarga de asimilarlos. El enfoque de esta economía aplica 
en buena parte la regla de sostenibilidad fuerte para que no se tenga ningún 
problema ambiental inmanejable y se mantengan en óptimas condiciones la salud 
y la habitabilidad del planeta para las generaciones futuras. 
 
 
En la economía ambiental se clasifican los recursos naturales en dos grandes 
grupos: los renovables y los no renovables. Estos últimos se caracterizan porque 
no poseen una tasa de regeneración que los pueda hacer ilimitados, porque a 
pesar de que se encuentren en grandes cantidades su uso continuo termina por 
extinguirlos totalmente y además su utilización continua de los mismos aumenta 
significativamente los problemas de contaminación, ya que son desechos de difícil 
asimilación para el medio ambiente.  

                                                 
4 PEARCE, David; TURNER, Kerry. Economía de los recursos naturales y del medio ambiente. 
Madrid : Colegio de economía de Madrid, 1995. p. 66. 
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Ortega5 aplica el concepto de desarrollo sostenible a la base de las economías 
modernas, la ENERGÍA, creando un nuevo concepto como es la economía de la 
energía. En este concepto se desarrolla la idea de que cada producto fue 
realizado con energía y provee energía, entre más energía se necesite para su 
producción provee energía de una mayor calidad. Los individuos nos beneficiamos 
de esta energía y buscamos la forma de mejorar la calidad de la energía que nos 
provee el entorno, por lo tanto es necesario mantener la calidad de la misma para 
las generaciones futuras, ya que esta energía también cumple el ciclo circular de 
la economía ambiental. 
 
 
Para poder cuantificar la energía que tienen los productos se mide cuanta energía 
solar fue necesaria para su producción, a esta unidad de medición de energía se 
conoce como eMergía. 
 
 
Dada la importancia de la energía es necesario analizar el mercado energético 
mundial ya que es el resumen del aporte de las energías primarias (tanto 
renovables como no renovables) en la producción total de la energía necesaria 
para el funcionamiento de las economías mundiales. En el recorrido literario sobre 
este mercado se encuentra una alta concentración de energía constituida a partir 
de materiales no renovables, como son el petróleo, el carbón y el gas, relegando a 
un pequeño porcentaje el aporte que dan las energías renovables como son la 
hidroenergía, la energía eólica y la bioenergía, entre otras. La energía nuclear no 
se clasifica en ninguno de los dos ítems porque es una energía no renovable pero 
como se extrae a partir de átomos es de larga duración. 
 
 
De acuerdo a un estudio practicado por el Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Senado de la República de México6 en los últimos ciento cincuenta años ha 
cambiado notoriamente la composición energética mundial. Según el documento 
en 1850 sólo el uso de la energía renovable se encontraba en un 90% pero que 
para los 50 años siguientes en 1900 su utilización se había reducido al 35% y 
continuó descendiendo así hasta ahora en donde sólo representa el 14%, siendo 
relegada por las fuentes no renovables como el carbón (60%, mayor auge en 1900 
y mucho menor en el 2000, 24%), el petróleo que en el año 2000 representaba 
aproximadamente el 34% de las fuentes energéticas a nivel mundial y el gas que 
hacia el 2000 logró conseguir una participación del 21%. El estudio concluye que 
la participación en el año 2000 de las fuentes energéticas no renovables se 
                                                 
5 ORTEGA, Enrique. Curso de ecosistemas y políticas publicas [en línea]. Campiñas : Universidad 
estatal de Campiñas, 2002. [consultado 18 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/esp/esp-22.htm/inicio
6 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. Nuevas 
energías renovables: una alternativa energética sustentable para México. México : IILSEN, 2004. p. 
5. 
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encontraba en el orden del 86%, confirmando la teoría de que las principales 
ciudades del mundo utilizan recursos no renovables para financiar la energía de 
sus economías por sus bajos costos de producción. 
 
 
Este redireccionamiento se encuentra explicado adicionalmente por el desarrollo 
en las tecnologías de producción de energía, puesto que se ha pasado de producir 
calor con leña, a las maquinas de vapor que utilizan carbón y a los motores de 
combustión interna que utilizan gasolina (principal producto del petróleo), ahora 
incluyendo la colaboración del gas en las redes eléctricas. El problema de esta 
sobreutilización actual del petróleo es una desestabilización en los precios del 
mismo, pues como se sabe con un crecimiento constante en la demanda del 
petróleo y un estancamiento en la oferta se presenta un aumento en los precios. 
 
 
Un segundo problema pero no menos importante del petróleo como combustible 
fósil es su efecto contaminante, ya que produce emisiones que son difíciles de 
asimilar por el medio ambiente y dejan residuos de polución en las grandes 
ciudades comprometiendo gravemente la salud de los que las habitan. El primer 
paso que se dio para disminuir estas emisiones se realizó cuando se redactó y se 
firmó el Protocolo de Kyoto7 en la Convención marco sobre cambio climático de las 
Naciones Unidas, en donde se criticaron los efectos de los países desarrollados 
sobre el medio ambiente y se obligó a que cada uno de estos redujeran sus 
emisiones hasta un 5% menos que las emisiones de 1990. Para ello se crearon 
los mecanismos de Kyoto, en los cuales se realiza un comercio internacional de 
emisiones en el cual si algún país logra disminuir sus emisiones en una cuota 
mayor a la que debía cumplir puede vender su excedente a los países que no 
cumplan su cuota para ese año, una implementación conjunta en la que los países 
puedan invertir en otros países ya sea desarrollados o en vías de desarrollo 
(mecanismos de desarrollo limpio) con el fin de cumplir sus propias cuotas de 
reducción de emisiones.   
 
 
Aunque este protocolo ha permitido a muchos países ser conscientes del 
problema de contaminación no brinda suficientes mecanismos como para que los 
países se aferren a ellos y apliquen buenas prácticas de optimización energética, 
para lo cual se realizó la Conferencia Internacional de Energías Renovables8 en la 
cual se creó el Plan Internacional de Acción, en el cual los países se comprometen 
a incentivar la energía renovable en los países con el fin de contribuir a reducir las 

                                                 
7 CONVENCIÓN MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS NACIONES UNIDAS. Protocolo 
de Kyoto. Kyoto : ONU, 1997. p. 4. 
8 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. Plan internacional de acción. 
Bonn : Conferencia internacional de energía renovable, 2004. p. 9. 
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emisiones de una forma en la que los países no tengan que sufrir necesariamente 
por la falta de energía.  
 
 
Read9 considera el enfoque en la energía renovable como una estrategia integral 
en la cual se aprovecha la biomasa para almacenar carbono de la atmósfera de 
manera que no se emita más carbono que el que actualmente produce la misma 
naturaleza. En sus propias palabras: “La estrategia no se basa en ninguna 
tecnología concreta, debido a que los sistemas bioenergéticos son tan variados 
como los de los combustibles fósiles y a que también hay muchas maneras de 
almacenar carbono captado de la atmósfera. Pero se basa en principios científicos 
en el sentido de que trata de resolver el problema real de un posible cambio 
climático brusco eliminando activamente el dióxido de carbono de la atmósfera, a 
diferencia de la amplia gama de tecnologías de emisiones cero promovidas por el 
Protocolo de Kyoto que simplemente evitan sus emisiones. Aplicada en una escala 
suficientemente grande y prestando atención a los efectos en el medio ambiente, 
esta estrategia podría lograr rápidamente el control del dióxido de carbono”. 
 
 
Actualmente Lovins10 asegura que las energías renovables en el año 2004 habían 
logrado aumentar en un 3% su participación en el mercado energético con 
respecto al 14% obtenido en el año 2000 y todo gracias a las inversiones privadas 
en energías renovables descentralizadas, tales como la energía solar, pequeñas 
hidroeléctricas y los biocombustibles, que actualmente generan una gran cantidad 
de energía para las redes eléctricas y el sector transporte. Este documento resalta 
que de continuar en esta concientización mundial de la importancia de las 
energías renovables, en el año 2010 se conseguiría un aumento en la capacidad 
de producción de 160 veces, un crecimiento enorme que permitiría controlar en 
cierto grado el calentamiento global. 
 
 
En la reseña de Lean11 se identifica la magnitud del impacto de este tipo de 
energía, puesto que la energía eólica creció a una media de 29% anual, el 
biodiesel a una media de 25% y el agua caliente y la calefacción a partir de la 
energía solar a una media de 17%, crecimientos muy superiores a los incrementos 
anuales medios de 3 a 4% en la capacidad de las centrales eléctricas que utilizan 
combustibles fósiles y de 1,6% en la de las centrales nucleares. En Brasil, quien 
es el pionero de la energía a partir de la biomasa moderna, la caña de azúcar 

                                                 
9 READ, Peter. Controlando el carbono. En : Nuestro Planeta. Tomo 16, No. 4 (Ene.-Mar. 2006); p. 
28. 
10 LOVINS, Amory. Lo pequeño es poderoso. En : Nuestro Planeta. Tomo 16, No. 4 (Ene.-Mar. 
2006); p. 8. 
11 LEAN, Geoffrey. Reseña: Energía Renovable. En : Nuestro Planeta. Tomo 16, No. 4 (Ene.-Mar. 
2006); p. 15. 
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provee el 13% de las necesidades energéticas del país incluyendo el suministro 
del 40% del combustible nacional. 
 
 
En toda esta gran revolución a favor de las energías renovables se han destacado 
los posibles sustitutos del petróleo porque es la forma más utilizada para proveer 
energía actualmente. Por esta razón muchos de los países se inclinan por la 
bioenergía que provee la biomasa ya que es la energía renovable con mayor 
constancia en la producción y con mejor capacidad de almacenamiento, las 
características más apremiantes de los combustibles fósiles. Su principal problema 
se deriva de los costos de producción, puesto que necesita de grandes 
extensiones de cultivos energéticos o de desechos materiales, además de la 
implementación de una tecnología que es mucho más costosa. 
 
 
La biomasa es todo material orgánico contenido en los productos de origen 
vegetal y animal (incluyendo desechos orgánicos) almacenado como una fuente 
de energía química12. Entre los materiales más comunes que se utilizan para la 
obtención de bioenergía se encuentran los residuos agrícolas, los deshechos 
animales, los deshechos municipales y las plantaciones energéticas. Dependiendo 
del tratamiento que se le de a estos materiales pueden ser llevados a la 
producción de biocalor, bioelectricidad y biocombustibles. 
 
 
Los residuos agrícolas se refieren a todos los materiales que sobran a partir de la 
producción de ciertos alimentos, como son el bagazo, los deshechos de la 
producción de arroz y los deshechos de la producción de cereales, entre otros. La 
característica principal de estos materiales es su baja concentración de agua, o 
sea, que tienen una humedad muy baja, lo que les permite ser utilizados como 
insumos de calderas para la producción de biocalor o cogeneradores para la 
producción de bioelectricidad. Estas fuentes son utilizadas a nivel mundial como 
subproductos para calefacción, para el secado de granos y para la 
comercialización de la electricidad que se le suministra a las viviendas.  
 
 
Los deshechos animales y municipales tienen la característica ideal de que en 
condiciones normales de descomposición producen gas metano, este gas es 
altamente contaminante, pero en caso de ser almacenado y tomando las correctas 
medidas de seguridad puede ser utilizado en combustión para generar 
electricidad. La manera más conveniente para aprovechar este tipo de biomasa es 
con plantas de fermentación anaerobia, en las que se aplican bacterias que logran 

                                                 
12 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, Op. 
cit., p. 23. 
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descomponer mucho más rápido la materia orgánica expulsando el bio-gas en 
condiciones controlables para su utilización. 
 
 
Las plantaciones energéticas son cultivos de los cuales se puede sacar materia 
prima para producir energía. Estas han tomado mucha fuerza en los últimos 
tiempos y sus azúcares son utilizados para producir biocombustible líquido, el cual 
es el más parecido al combustible fósil y puede ser utilizado en el sector 
transporte.  
 
 
Los biocombustibles más conocidos son el etanol y el biodiesel, cada uno de ellos 
necesita un tipo de plantación energética diferente, pues el biodiesel se obtiene de 
los aceites de colza, palma y girasol, mientras que para la producción del etanol 
hay varias materias primas como son los almidones, celulosas y azúcares, que 
pueden ser elaborados a partir de cultivos de caña de azúcar, remolacha 
azucarera, maíz, sorgo dulce y yuca, entre otras.   
 
 
El etanol aparte de ser un biocombustible es el componente activo esencial de las 
bebidas alcohólicas, por lo que se elabora desde hace bastante tiempo 
considerándose como el producto químico orgánico sintético más antiguo utilizado 
por el hombre en todos los países del mundo. Aparte de ser la materia prima de 
las bebidas tiene una amplia gama de usos a nivel industrial y medicinal, como 
son el disolvente para lacas, barnices, perfumes, condimentos y como medio para 
reacciones químicas, entre otras13.  
 
 
A pesar de que su uso más común está en el sector de las bebidas, los países 
suelen tener muchos problemas con el consumo de licores por lo que existen 
reglas e impuestos para evitar el consumo exagerado y poco ético de los mismos, 
por esta razón cuando se comercializa etanol para procesos industriales es 
necesario que se le adicionen ciertos productos desnaturalizantes que cambian el 
sabor, lo conviertan en impotable y en algunos casos tóxico, para que de esta 
manera la producción de licor pueda ser controlada por el gobierno. Entre los 
desnaturalizantes más comunes se encuentran el metanol y la gasolina14.  
 
 

                                                 
13 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. Análisis de 
estudio de cadena etanol. Nicaragua : MAGFOR, 2004. p. 4. 
14 Alcohol un futuro para el país. Bogotá D.C. : (s.n.), 2001. p. 5. 

 20



El proceso productivo del etanol depende inicialmente de la materia prima de la 
cual se extraiga y puede ser clasificada en tres grandes grupos15. 
 
 

 Materia prima con alto contenido de sacarosa (caña de azúcar, remolacha 
azucarera, meladura, melaza y sorgo dulce). 

 Materia prima con alto contenido de almidón (maíz, yuca, papa, trigo y cebada) 
 Materia prima con alto contenido de celulosa (residuos agrícolas, madera, 

desperdicios forestales y municipales). 
 
 
El proceso productivo del alcohol carburante consta de tres pasos, el primero es la 
fermentación anaeróbica con levadura de los azúcares de la materia prima, luego 
viene la destilación y por último la deshidratación. La diferencia principal radica en 
la obtención de los azúcares para la fermentación, que en el caso de los 
almidones y las celulosas requieren de un paso adicional que es la hidrólisis., este 
paso adicional provoca que el etanol que se extrae a partir de este tipo de materia 
prima sea mayor que el del que se extrae de la sacarosa. Este proceso se explica 
mejor en la figura 1. 
 
 
Figura 1. Proceso productivo etanol 

 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                 
15 WIKIPEDIA. Etanol (combustible) [en línea]. Florida : Fundación Wikimedia, 2001. [consultado 10 
de julio de 2006]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol_%28combustible%29  
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En su proceso productivo se originan varios subproductos, el CO2, las levaduras y 
las vinazas. El CO2 se utiliza para producir líquido carbónico y carbonato de calcio 
precipitado (para la industria del papel), gracias a la nueva tecnología las 
levaduras pueden ser recuperadas y reactivadas para que vuelvan a fermentar y 
en cuanto a las vinazas son muy contaminantes por los azúcares no fermentables 
que posee, para su tratamiento se requieren grandes inversiones de capital y 
gracias a su contenido de potasio pueden ser utilizadas como materia prima para 
abono orgánico de suelos. 
 
 
Puesto que se deben costear los gastos en el cultivo de las plantaciones 
energéticas y los gastos en la implantación de tecnología para aprovechar las 
vinazas, el etanol representa costos mucho mayores en su producción que los que 
presenta la gasolina, pero a través de los años y las experiencias con las crisis 
petroleras se ha ido reduciendo la diferencia en sus costos lo que permite que 
varios países puedan subsidiar e incentivar esta producción logrando beneficios a 
futuro. 
 
 
Los países tienen tres opciones para aplicar este producto como biocombustible 
en el sector transporte y cada una de ellas depende de la concentración del 
alcohol y las características de los automóviles en los cuales se utilizará16. 
 
 
La primera es la utilización como etanol anhidro más conocido como alcohol 
carburante, este alcohol posee una concentración del 99.6% por lo tanto tiene un 
componente mínimo de agua que le permite una mezcla homogénea con la 
gasolina común, en caso de contener una mayor cantidad de agua se puede 
presentar una separación de fases que introduciría primero el alcohol y generaría 
fallas en los motores. Dependiendo del porcentaje de alcohol en la mezcla se 
puede utilizar en los carros convencionales o no, en mezclas de menos del 25% 
de alcohol carburante los consumidores no tienen que hacer cambios estructurales 
en el motor de sus automóviles para su utilización y obtienen un aumento de unos 
puntos en el índice antidetonante del combustible luego de una sincronizada. 
Mezclas en las cuales haya más del 25% de alcohol si requieren modificaciones 
en los motores de los automóviles convencionales. 
 
 
La segunda es la utilización del etanol mezclado con Isobuteno (subproducto de la 
producción de gasolina) para la producción de ETBE el cual se utiliza como un 
aditivo para las gasolinas y puede ser mezclado con la gasolina en cualquier 
condición. Este aditivo proporciona un índice de octano más alto y no es tan 
corrosivo como el alcohol carburante, además sus características son muy 
                                                 
16 RESA. Biocombustibles. Barcelona : Proyectos medioambientales y energéticos, 2004. p. 6. 
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similares a las de la gasolina lo que permite su utilización en automóviles 
convencionales sin necesidad de realizar ajustes. 
 
 
La tercera es la utilización de etanol hidratado como único combustible, en este 
caso se deben realizar grandes modificaciones en los automóviles, entre los que 
priman el ajuste en la relación estequiométrica* (aire/combustible) del carburador, 
dispositivos para arranque en frío y un sistema de bujías que soporte altas 
presiones y altas temperaturas. En el mercado se comercializan vehículos con 
esta tecnología y se denominan flex-fuel, porque pueden utilizar 100% etanol 
hidratado (96%) o mezclas de hasta un 85% de alcohol carburante y gasolina. 
 
 
Luego de conocer como se puede aplicar el etanol como un combustible de origen 
renovable que permite reducir las emisiones contaminantes aparte de 
contrarrestar en cierto modo un posible aumento preocupante en los precios 
internacionales del petróleo provocado por un colapso en la industria petrolera, se 
puede entrar a considerar como han hecho los países para incentivar su consumo 
en su territorio. 
 
 
Este tipo de inversión ha sido altamente estudiada por los gobiernos de cada  país 
y cada uno ha decidido apoyarlas en forma de leyes constitucionales que le dan 
garantías e incentivos al sector privado para que destine fácilmente los recursos a 
esta industria.  
 
 
Estos incentivos han permitido una producción actual de aproximadamente 36.35 
billones de litros de alcohol en el mundo17 y puede seguir aumentando a una 
magnitud mucho mayor puesto que los países que se encuentran involucrados en 
la producción de etanol son relativamente pocos ya que no todos cumplen las 
condiciones ineludibles para mantener los cultivos necesarios que permitan una 
producción estable y eficiente. Entre estos países productores se encuentran 
Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Argentina y Tailandia. 
  
 
Los países emergentes deben aprovechar el afloramiento del mercado del etanol 
para activar todo su sector agrícola, ya que la mayoría de estos países cuenta con 
los medios para producir etanol para exportación. Uno de los mercados más 
importantes para la exportación es el norteamericano, porque si Estados Unidos 

                                                 
* Relación ideal de gramos de aire por gramo de combustible para lograr la mejor combustión. Para 
el Etanol se maneja una relación estequiométrica de 9.0/1 y para la gasolina  de 15.2/1. 
17 SAVAIKO, Bernard. A promising future for ethanol.  En : F.O. Licht World Ethanol and Biofuels 
report. Vol. 2, No. 17 (May. 2004); p. 5. 
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impusiera sobre todos los distribuidores de combustible una ley que los obligara a 
venderlo en una mezcla con el etanol, no tendrían la capacidad suficiente de 
autoabastecerse teniendo que importar el exceso de demanda sobre la producción 
doméstica. 
 
 
Esta situación se examina en el I Encuentro Interamericano de Biocombustibles18 
y plantea la idea de la utilización de la agroenergía como una oportunidad para los 
países de nuestro hemisferio. En este encuentro l se destacan tres razones para 
su aplicación. Estas son: primera, un beneficio económico por parte de la 
sustitución del petróleo evitando una pérdida de divisas y asimismo de los 
beneficios obtenidos por la entrada del producto a un mercado internacional de 
biocombustible, segunda, un beneficio social por la reactivación del sector rural 
dando empleo a los campesinos y evitando su migración hacia las ciudades, y 
tercera, la sustentabilidad ambiental, porque su aplicación contribuiría enorme-
mente a la reducción de las emisiones contaminantes de la flota vehicular de cada 
país. 
 
 
1.1 MERCADO MUNDIAL DEL ETANOL 
 
 
Actualmente el mercado del etanol se encuentra muy poco diversificado, el primer 
exportador de este producto es Brasil que al 2004 exportó 7.8 millones de 
hectolitros y duplica al segundo exportador que es Francia con 3,2 millones de 
hectolitros, Arabia Saudita y Estados Unidos exportan 3 millones de hectolitros 
cada uno. Entre los importadores más grandes se encuentran Estados Unidos con 
7 millones de hectolitros importados en el 2004, y le sigue de cerca Japón con una 
importación de 4.9 millones de Hl., luego siguen Alemania y Corea con 
aproximadamente 2 millones de Hl. importados cada uno. 
 
 
Los más grandes productores de etanol son Brasil y Estados Unidos, los cuales 
producen actualmente más de la mitad del etanol que se produce en el mundo, y 
cada uno de ellos ha aplicado una serie de políticas que han permitido que en 
cada uno de ellos crezca y se mantenga el mercado del etanol. 
 
 
Brasil es el pionero en la producción de etanol pues inició su experiencia desde 
muy temprano en 1931 mezclando la gasolina con un 5% de alcohol anhidro. 
Cuando se presentó la crisis petrolera de los 70’s los precios internacionales del 
crudo se aumentaron a unas tasas muy elevadas desestabilizando la posición 
                                                 
18 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. I Encuentro 
interamericano de biocombustibles. Brasil : IICA, 2004. p. 9.  
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brasilera frente a sus importaciones de combustible por esa razón en 1973 se 
decretó que la mezcla debería aumentarse a un 20%.  
 
 
A continuación en 1975, en este mismo país, se creó PROALCOOL (Programa 
nacional de alcohol) el cual entró con un gran énfasis en la sustitución de 
automóviles a base de combustible fósil por automóviles impulsados por alcohol 
hidratado. En los comienzos del plan el Gobierno apoyó la iniciativa a través de 
políticas públicas que incluyeron: subsidios de impuestos para el alcohol, fuertes 
regulaciones a los precios de venta, apoyo financiero y controles en toda la 
cadena de producción y consumo para garantizar la competitividad de la 
producción de etanol frente a la gasolina convencional, y entre el alcohol y el 
azúcar para los productores, llevando la producción del alcohol de 555 millones de 
litros en 1975 a 12,100 millones de litros en 199619, incluso fue un escape a la 
crisis azucarera de los 80’s. Este programa tuvo que ser suspendido en 1989 
porque la disminución considerable de los precios del petróleo en ese momento 
llevó a que la industria del etanol dejara de ser competitiva, pero en años 
siguientes se recuperó y recientemente se ha llegado a considerar el retorno de 
este efectivo programa.  
 
 
Se ha fortalecido tanto el mercado de alcohol en Brasil que al presente la 
producción del alcohol está completamente diferenciada de sus exportaciones 
azucareras, es autónoma en ciertas regiones (no depende de los ingenios) y 
alcanza a producir 15.9 billones de litros que representan aproximadamente el 
43% de la producción mundial del carburante20. Este país cultiva caña en 
aproximadamente cinco millones de hectáreas que proveen a unas 320 unidades 
industriales que producen azúcar y etanol, y le ha representado ahorros por la 
sustitución de las gasolinas en 60.700 millones de dólares sin contar intereses21. 
Es de resaltar que los centros industriales más grandes de este país han logrado 
un precio competitivo de US $0.20 por litro, el menor entre todos los productores 
mundiales del biocarburante. Un gran problema en la producción de etanol es que 
no puede cultivar caña continuamente por lo que se encuentra aferrada a las 
zafras (periodos de recolección) y a la producción de ese periodo, lo que la obliga 
a manejar muy bien los stocks de producto para evitar un desabastecimiento en el 
mercado nacional. 
 
 

                                                 
19 MORENO, Cesar. La problemática industria azucarera y su desafío frente a la globalización 
económica y la integración regional. Argentina : Universidad Nacional de Salta, 1999. p. 17. 
20 SAVAIKO, Op. cit., p. 5. 
21 POPPE, Marcelo; MACEDO, Isaías. Solución de Azúcar. En : Nuestro Planeta. Tomo 16, No. 4 
(Ene.-Mar. 2006); p. 24. 
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En la búsqueda de la estabilidad en la producción de etanol brasilero, el gobierno 
está preparando un paquete de incentivos, instrumentos y medidas para sostener 
la producción de alcohol si fuera necesario. Han publicado un decreto 
gubernamental que incluye cinco instrumentos, además de la iniciativa de un stock 
estratégico: creación de un programa de opciones, aprobación de que el gobierno 
compre y venda stocks de Etanol, pago de una prima sobre las compras de Etanol 
al por mayor para incrementar ventas cuando sea necesario, y subvenciones para 
las compras de Pagarés Rurales, una garantía con respaldo gubernamental para 
ventas futuras que facilite la acumulación de stocks22.  
 
 
Actualmente su mercado fluctúa libremente y genera una mezcla etanol-gasolina 
aproximada de del 20% al 22% de Etanol, ya que dentro de su flota vehicular se 
encuentra un considerable número de automóviles flex fuel introducidos en el año 
2003 y al momento representan la mitad de la producción automovilística brasilera. 
Con estos niveles de utilización, se convierte en el primer país en eliminar el 
plomo tetraetílico de la gasolina, además de que ha reducido en un 20% las 
emisiones contaminantes.  
 
 
Estados Unidos es el segundo productor mundial de alcohol carburante, pero su 
mayor problema son los altos costos de la producción porque no tiene la 
capacidad de cultivar caña y debe limitarse a sus cultivos más importantes. El 
cultivo más prospero que se da en este país es el maíz y este último al ser parte 
de los almidones necesita de la hidrólisis para extraer la glucosa del mismo y 
obtener el etanol. 
 
 
En los años 80’s, este país norteamericano preocupado por la contaminación de 
sus automóviles, decretó una posibilidad de oxigenación de sus combustibles y 
para ello las grandes firmas abastecedoras de gasolina mezclaron sus gasolinas 
con MTBE (Metanol + Isobuteno) para su oxigenación con el fin de disminuir los 
costos de las gasolinas por los aumentos de los precios del petróleo y la 
contaminación atmosférica que produce el efecto invernadero. El problema de esta 
decisión fue que el MTBE resultó ser altamente contaminante para las zonas 
acuíferas cercanas porque les aportaba olor y sabor, y siendo conscientes de este 
error se tramita actualmente la prohibición total de este oxigenante para el primero 
de enero del 2007 y su reemplazo por el etanol, además se piensa en decretar la 
utilización del biocombustible en un nivel mínimo.  
 
 

                                                 
22 MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Op. cit., p. 
10. 
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Hasta el año 2002, en este país había una cantidad de 70 destilerías que 
producían alrededor de 9650 millones de litros anuales de Etanol y si se aplica 
esta implementación de prohibir el MTBE, solo en California se prevé un aumento 
en la demanda de etanol de alrededor de 3 mil millones de litros, lo que es 
alrededor de la tercera parte de la producción al año 200223. 
 
 
En el año 2004, Estados unidos tuvo una producción de cerca de 13 mil millones 
de litros de etanol, un crecimiento de 35% en dos años, que a pesar de ser una 
producción record, no alcanza para abastecer la demanda nacional;  incluso se 
han recogido datos que muestran que, si se piensa aplicar una reglamentación 
nacional que obligue a los vendedores de combustible de todos los estados a 
mezclarlo con un 15% de etanol debe aumentar su producción actual en un 450%, 
algo que sólo podría depender de las importaciones24.  
 
 
Actualmente hay 81 plantas de etanol en todo el país con una capacidad de 
producción cercana a los 3.600 millones de galones anuales (13.600 millones de 
litros). Hay 16 plantas de etanol en construcción y 2 grandes ampliaciones en 
marcha que sumarán una capacidad anual combinada superior a los 750 millones 
de galones (2.800 millones de litros)25. Aunque se prevé que en el año 2006 se 
produzcan aproximadamente 16.000 millones de litros, seguirá sin suplir su 
demanda interna por lo que se sigue considerando como el mayor importador del 
biocombustible. 
 
 
1.2 MERCADO DE ETANOL EN COLOMBIA 
 
 
En Colombia el mercado del alcohol carburante es incipiente, apenas se activó en 
el año 2005 cuando empezó su producción y comercialización a nivel industrial. 
Actualmente hay en funcionamiento en el país 5 plantas de etanol a partir de caña 
de azúcar con tecnología Praj traída de la India que pueden producir hasta 
1’050.000 litros diarios de etanol. Estas plantas fueron montadas por los ingenios 
INCAUCA, PROVIDENCIA, MANUELITA, MAYAGÜEZ y RISARALDA. 
 
 
Estas plantas fueron construidas gracias a un marco regulatorio propuesto por el 
gobierno, en el cual se exige: con la ley 693 de septiembre de 2001 la 
implementación del alcohol carburante como un compuesto oxigenante en la 

                                                 
23 Ibid., p. 10. 
24 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, Op. cit., p. 6. 
25 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL AZÚCAR. Informe mensual de mercado para enero. 
Bruselas : OIA, 2005. p. ii. 
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gasolina en una mezcla del 10% del mismo componente y aplicado en las 
ciudades de más de 500.000 personas. Luego considerando la ubicación de estas 
ciudades y la ubicación de las plantas de etanol se reconsidera esta medida y se 
aplica el mismo reglamento a las plantas de abasto correspondientes al eje 
cafetero, el occidente colombiano y Bogotá*. 
Con la ley 788 de diciembre de 2002 se realizan exenciones al componente 
oxigenante del impuesto sobre las ventas, el impuesto global y la sobretasa a la 
gasolina, además del impuesto a la importación de la maquinaria que la produzca. 
 
 
Con la resolución 0447 de abril de 2003 se establece que el alcohol debe ser 
incoloro, libre de impurezas y que debe tener una concentración de mínimo 99.5% 
para que sea apto para la mezcla, adjunto a esta resolución se encuentra el 
decreto 1180 de mayo de 2003 en donde se especifican las prácticas ambientales 
a las cuales se deben someter los nuevos productores industriales. 
 
 
Con la resolución del ministerio de minas y energía, 180687 de junio de 2003, se 
especifican los procedimientos para la producción, distribución, acopio, mezcla y 
uso del alcohol carburante. Y en cuento al precio del mismo se pensaba regular 
mediante la resolución 180836 de julio de 2003 en donde se aplica un pecio fijo 
que crece anualmente con el 70% del índice de precios al productor del año 
anterior y el 30% de la devaluación del año anterior. Esta resolución tuvo que ser 
modificada porque para los inversionistas no resultaba rentable vender a estos 
precios, por lo que se define entonces una resolución, la 180222 de febrero de 
20006 en donde los precios se atan mediante una fórmula estabilizadora a la 
cotización internacional en la bolsa de valores del azúcar blanco  
 
 
Las anteriores resoluciones resumen un mercado completamente monitoreado por 
el gobierno, que absorbe lo más que puede los riesgos en su inversión, ya que al 
quitar impuestos como el IVA, la sobretasa y el impuesto global, permite que sea 
un precio competitivo para la mezcla y que no se vea afectado el consumidor de 
combustible, además, al implementar esta medida como obligatoria los 
interesados en invertir saben que tienen un mercado creado con clientes 
disponibles para su comercialización.  
 
 
Hay que considerar que para que el gobierno de Colombia dispusiera este marco 
regulatorio, tuvo que considerar aspectos energéticos, agrícolas y ambientales 
que respaldaran la promoción de este nuevo mercado. 
 
                                                 
* La ley se modificó con las resoluciones 181069 de agosto de 2005 y 181384 de octubre del 
mismo año. 
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El aspecto energético es uno de los más importantes, porque la problemática a la 
cual se está acercando el país es a una inminente pérdida de la autosuficiencia 
petrolera, y se debe principalmente a que no se han encontrado nuevos pozos 
petroleros que permitan aumentar el pronóstico de las reservas. El ingeniero 
Garzón de la UPME26 expone que de no encontrar nuevos pozos de petróleo en 
nuestro país a partir del 2009 recurriríamos a la compra en el exterior del mismo 
para garantizar las cargas a la refinería. 
 
 
Por esta razón desde hace varios años se ha realizado un desmonte gradual de 
los subsidios a la gasolina para que en el momento en que estos subsidios no se 
puedan proveer a los consumidores, estos últimos no sufran las consecuencias de 
un acoplamiento a los precios de mercado mundial acelerado, esta medida ayuda 
un poco a racionalizar el consumo de gasolina pero no muestra un efecto 
importante a la problemática, incluso hay otra medida que indirectamente ha 
ayudado a disminuir los consumos en las grandes ciudades que es el PICO Y 
PLACA, pero ninguna de las dos ha permitido una reducción significativa en el 
consumo de combustible que permita mantener a largo plazo las reservas de 
petróleo. La normatividad para la producción de alcohol carburante otorga un 
impacto mucho mayor, puesto que reemplaza el 10% del consumo de gasolina de 
las principales plantas de abasto, el que representan el 60% del consumo nacional 
de gasolina. 
 
  
En el aspecto agrícola, al ser el etanol un producto de origen agrícola, se 
convierte en una oportunidad para los sectores azucarero y panelero debido a que 
la materia prima por excelencia del alcohol carburante es la caña de azúcar. Así, 
estos sectores pueden tener un producto estable que les brinde utilidades extra 
para invertir en sus propios negocios, ya que alrededor de un 35% del azúcar 
colombiana enviada a los mercados internacionales compite con bajos precios y 
los bruscos cambios cíclicos en los precios del negocio panelero producen una 
aguda crisis.  
 
 
Con una gran preocupación por este sector, que es influyente en tantos sectores a 
la vez el gobierno plantea el alcohol carburante como su tabla de salvación, 
puesto que a pesar de ser un producto que requiere una muy alta inversión en 
infraestructura, puede llegar a alivianar la problemática de la dependencia del 
mercado exterior del negocio azucarero. Esta medida también cobija a los 
productores de sorgo, yuca, remolacha, banano y maíz, entre otros porque a partir 
de estas plantaciones se puede obtener etanol, por lo tanto puede llegar a 
reactivar otros sectores de la economía agrícola y generar empleo rural, una mejor 
calidad de vida en el campo y evitar el desplazamiento a las grandes ciudades. 
                                                 
26 GARZÓN LOZANO, Enrique. Taller de estadísticas energéticas. Caracas : UPME, 2006. p. 13. 
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En el aspecto ambiental, con la utilización del alcohol carburante como 
combustible alternativo se reduce la contaminación que generan los vehículos, 
pues según estudios de la Asociación de Recursos Renovables de Canadá con 
una mezcla del 10% se disminuyen las emisiones de monóxido de carbono en un 
30% y de dióxido de carbono en más o menos 8%27, contribuyendo a un ambiente 
mucho más limpio. 
 
 
En resumen, el etanol es un producto importante para la calidad de vida ambiental 
y energética de los individuos, ya que es un combustible renovable que no agrega 
contaminación al medio ambiente y tiene muchas de las características de los 
combustibles fósiles. A pesar de su importancia teórica, los costos en los que se 
incurre al realizar esta producción son muy altos y los inversionistas no lo 
consideran por si solos una oportunidad de negocio rentable, para ello son 
estrictamente necesarias las intervenciones del Estado que propinen un arranque 
en la comercialización del producto. 
 
 
Aferrándose a las medidas propuestas por el gobierno colombiano el Ingenio 
Providencia es uno de los ingenios que realizó la inversión privada en la destilería 
de alcohol carburante al montar una planta que produce cerca de 250.000 litros 
diarios de etanol.  

                                                 
27 IGNICIÓN. Etanol y Metanol ¿Combustibles del futuro? [en línea]. La Habana : IGNICIÓN, 2006. 
[consultado el 20 de mayo, 2006] Disponible en Internet: http://www.transporte.cu/ 
ignicion/cd2002/eta_meta.htm

 30

http://www.transporte.cu/ ignicion/cd2002/eta_meta.htm
http://www.transporte.cu/ ignicion/cd2002/eta_meta.htm


 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL  DEL INGENIO PROVIDENCIA 
 

 
El Ingenio Providencia S.A. es uno de los 13 ingenios del cluster del azúcar 
nacional se encuentra ubicado en el Valle del Cauca a 40 Km. de la ciudad de Cali 
y es uno de los más representativos de la región. 
 
 
Fue fundado por el señor Modesto Cabal Galindo el 12 de abril de 1926 bajo el 
nombre de Central Azucarera del Valle S.A. con la visión de ser una sociedad 
agrícola e industrial que procesara azúcar centrifugada, con el tiempo y la 
importancia que fue adquiriendo, en 1954 los dueños decidieron cambiar su razón 
social por el nombre de “Ingenio Providencia S.A.” como se le conoce 
actualmente. En 1991 fue adquirida por mayoría accionaria por la organización 
Ardila Lulle, la cual introdujo nuevas tecnologías y cambios en su estructura 
organizacional. 
 
 
Las mejoras tecnológicas se han hecho evidentes desde aquel tiempo en el cual 
se fundó, llevándolo desde una producción mensual en 1928 de alrededor de 
10.875 quintales de azúcar a una actual de aproximadamente 375.000 quintales 
de azúcar por mes.  
 
 
Actualmente el Ingenio tiene un área de influencia de más de 25.000 hectáreas 
cultivadas de caña que le permiten una molienda promedio diaria de 8500 
toneladas de caña con las cuales produce alrededor de 4’500.000 de quintales de 
azúcar y 76 millones de litros de alcohol carburante al año entre otros derivados al 
año28.  
 
 
Aparte de su función agroindustrial, esta empresa cumple varias funciones 
sociales entre las que se encuentra la educación y las actividades lúdicas. Por 
esta razón cuenta con un programa de bachillerato semestralizado dirigido a sus 
trabajadores para que ninguno de los trabajadores, desde el campo hasta las 
oficinas, cuente con un nivel de educación inferior al bachillerato, además cuenta 
con instalaciones suficientes para realizar torneos de fútbol, microfútbol, béisbol, 
básquetbol, voleibol, tenis de campo, tenis de mesa, sapo, ajedrez y tejo. 
 
 
                                                 
28 Quienes somos [en línea]. Cali : Sector agroindustrial OAL, 2005. [consultado 10 diciembre de 
2006]. Disponible en Internet: http://www.ingprovidencia.com/
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Otro gran logro social de la compañía es la creación en 1963 del Centro de 
Formación Integral Providencia ubicado en la población de El Placer en donde 
estudian anualmente 1200 niños desde materno hasta grado 11, además cuenta 
con la opción de que sus estudiantes elijan graduarse como bachilleres 
comerciales o técnicos. La calidad de la enseñanza de este centro educativo se 
prueba por haber ganado varias veces el premio Andrés Bello, otorgado por 
ocupar los primeros puestos del ICFES en la región. 
 
 
Recientemente el Ingenio Providencia se sumó a los esfuerzos del país para 
contribuir a un ambiente más sano y preservado para el futuro de los colombianos, 
por ello es uno de los cinco ingenios involucrados en la producción de alcohol 
carburante a nivel nacional para reducir la contaminación provocada por la 
combustión de los automóviles. 
 
 
La planta instalada en el Ingenio Providencia tiene una capacidad de producción 
de 250.000 litros diarios de alcohol carburante y funciona sólo 25 días al mes. Una 
de las grandes ventajas de la destilería es que al estar anexa al ingenio puede 
aprovechar la energía, el vapor proveniente de las calderas, el agua y la materia 
prima para la fermentación lo que disminuye los costos de mantenimiento de la 
planta de alcohol. 
 
 
2.1 MERCADO Y PRODUCTOS 
 

 
El ingenio Providencia como todos los ingenios del Valle geográfico del río Cauca 
produce azúcar para suplir la demanda del mercado interno y exporta sus 
excedentes hacia el mercado externo. Existen dos tipos de azúcar a comercializar 
en estos mercados que son el azúcar crudo a granel y el azúcar blanco.  
 
 
El mercado interno de azúcar se encuentra regulado por ASOCAÑA* mediante 
cuotas mensuales de venta establecidas según la producción total de los ingenios 
y su participación en la industria. Con este control de la venta nacional de azúcar, 
a través del Fondo de Estabilización de Precios, ASOCAÑA puede establecer un 
precio competitivo para todos los ingenios que no permita una guerra de precios 
entre ellos. 
 
 
El precio promedio de azúcar calculado al final de un período (mes) para toda la 
industria es el ponderado del precio de las ventas totales de los ingenios para los 
                                                 
* Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia. 
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mercados interno y externo con base en los volúmenes de cada uno de estos 
mercados. De la misma forma el cálculo del precio promedio para un ingenio en 
particular es el resultado del ponderado del precio de sus ventas internas y 
externas con respecto al volumen total vendido en cada mercado29. 
 
 
El mercado externo no tiene ningún tipo de regulación como el mercado interno, 
los precios dependen de las fluctuaciones entre la oferta y la demanda mundial de 
azúcar y se cotizan en las bolsas de valores de Nueva York y Londres. El contrato 
número 11 de la bolsa de Nueva York muestra los precios internacionales del 
azúcar crudo y el contrato número 5 de la bolsa de Londres se encarga de dar a 
conocer los precios internacionales del azúcar blanco. 
 
 
No siempre los precios internacionales alcanzan a cubrir los costos unitarios del 
azúcar exportado, pero los ingenios para mantener sus economías de escala 
deben exportar sus excedentes y mantener sus costos competitivos para el 
mercado interno, con la llegada del alcohol el ingenio tuvo la oportunidad de 
distribuir su materia prima lo que permite disminuir las exportaciones de azúcar 
crudo a pérdida, por la venta de alcohol carburante en el mercado interno. 
 
 
Los productos que maneja el Ingenio Providencia son: 

 
 

 Azúcar Blanca (se comercializa en varias presentaciones) 
 Azúcar Crudo (a granel y en presentaciones más pequeñas) 
 Alcohol Carburante 99.6% (a granel) 
 Alcohol Rectificado 96% (a granel) 
 Abono Compostado (A granel y en bultos) 

 
 

Los dos primeros son los productos tradicionales de la compañía, los tres últimos 
hacen parte de la nueva planta de destilación del ingenio, el mercado del alcohol 
carburante se encuentra monitoreado por el gobierno nacional, lo que mantiene 
unas condiciones favorables de comercialización. 
 
 

                                                 
29 BUENAVENTURA, Guillermo; et al. Mezcla óptima de azúcares. En: Estudios Gerenciales. No. 
92. (Ene.-Jun. 2004); p. 142. 
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2.2 PROCESO PRODUCTIVO DEL AZÚCAR 
 
 
Este proceso productivo empieza en el campo, donde se realizan cosechas diarias 
de caña cuando el nivel de sacarosa es óptimo (se mide por precosecha). 
Actualmente se cosecha caña de dos maneras, en verde o por quema y el 
levantamiento puede realizarse en forma manual o mecánica. La caña luego es 
transportada por tierra hasta el ingenio, donde se pesa y se prepara a través de 
una picadora y una desfibradora. 
 
 
Luego pasa a la sección de molienda, en donde la caña preparada se muele en 
seis molinos a presión adicionándoles agua y jugo diluido en contra corriente al 
flujo del bagazo para lograr extraer la mayor cantidad de jugo para la elaboración 
de azúcar. En el último molino se obtiene el bagazo, el cual tiene en este momento 
un bajo contenido de sacarosa, y se dispone para la producción de vapor en las 
calderas y la producción de papel. 
 
 
A este jugo se le conoce como jugo diluido y pasa a la sección de sulfitación y 
alcalización con el fin de neutralizar la acidez del jugo y prepararlo para la 
separación de los sólidos presentes. Dependiendo del Ph del jugo se puede 
determinar el color final de la mezcla, si este es alto el color se tornará más 
oscuro.  
 
 
Luego de este paso se le adiciona cal, se calienta y se agrega un floculante que 
permite la decantación de los sólidos disueltos en el jugo formando un lodo 
conocido como cachaza el cual pasa a un proceso de filtrado en donde se le 
agrega agua caliente para recuperar la mayor cantidad de sacarosa posible. El 
residuo sólido de este proceso de filtrado se envía a la planta de compostaje. El 
líquido resultante se conoce como jugo clarificado, una parte de este va a la 
destilería y el resto sigue el proceso normal. 
 
 
Para obtener la meladura, el jugo clarificado se somete a un proceso de 
evaporación que concentra el jugo de 14 ºBrix* a 60 ºBrix. Esa meladura se 
somete a clarificación y se le adiciona ácido fosfórico, cal y otro tipo de floculante 
que se mezcla con el sólido restante y con aire para que por flotación se separe de 
la meladura y se pueda eliminar en la superficie. Una parte de esta meladura 
clarificada es enviada también a los tanques de fermentación de la destilería. 
 
 
                                                 
* Porcentaje en peso (P/P %) de sólidos disueltos en una solución. 
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Luego cuando se tiene la meladura clarificada se puede pasar a la cristalización, 
en esta parte se utilizan tachos que mezclan un 70% de levadura más un 30% de 
semilla B y se mezclan a altas temperaturas y presión para constituir la masa A, 
esta masa entra a un proceso de centrifugación separando los cristales de azúcar 
de la miel A.  
 
 
La miel A pasa a un segundo tacho, el B, y se mezcla en las mismas condiciones 
con semilla (azúcar refinada triturada) formando una masa B para cristalización, 
esta masa pasa a otro proceso de centrifugación en donde se obtiene semilla B y 
miel B que es llevada directamente a las destilerías.  
 
 
El azúcar obtenido luego del centrifugado de la masa A pasa a secado y empaque 
y es el azúcar que se comercializa. Dependiendo de su blancura (por los niveles 
de Ph de la materia prima) y su tamaño se clasifica como azúcar blanco o azúcar 
crudo para la venta. 
 
 
Este es el proceso productivo del azúcar que se maneja actualmente en el ingenio 
Providencia, cabe aclarar que no siempre fue así puesto que en el momento en el 
que se montó la destilería de alcohol carburante tuvieron que presentarse unos 
pequeños cambios en el proceso, no lo suficientemente notorios como para alterar 
la calidad del azúcar final pero si eliminando una parte del proceso y uno de los 
subproductos de la producción de azúcar.  
 
 
Antes de que existiera la planta de destilación de alcohol carburante en el área de 
cristalización y centrifugado se pasaba la miel B a un tercer tacho, el C, y se 
mezclaba con semilla para constituir la masa C, la cual al pasar por el proceso de 
centrifugado producía semilla para el tacho B junto con miel final o melaza. Esta 
última al no poseer sacarosa cristalizable se utilizaba en otros fines tales como la 
producción de alcohol industrial y la comercialización para consumo animal. 
 
 
Como la mejor forma de explicar un proceso es con un diagrama, en la figura 2 se 
describe el proceso productivo del azúcar en el ingenio, y su relación con la nueva 
planta de alcohol carburante. En este diagrama se agrega en el proceso la parte 
del proceso productivo que tuvo que ser eliminada y se puede reconocer porque 
se encuentra dibujado con líneas punteadas. 
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Figura 2. Diagrama del proceso productivo del azúcar Ingenio Providencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 PROCESO PRODUCTIVO DE LA DESTILERÍA 
 
 
En la producción de alcohol carburante el ingenio escogió una de las industrias 
más importantes y actualizadas para el montaje de la destilería de etanol (con 
ventaja en países tropicales como el nuestro) la PRAJ Industries Ltd., empresa de 
la India que nació en 1984 como solución a la necesidad de dar valor agregado a 
la industria azucarera de ese país con el montaje de la industria de la destilería de 
alcohol, desde entonces ha hecho lo posible por mantener la más alta calidad en 
el alcohol que producen sus plantas y que se obtenga al menor costo. La planta 
cuenta con una nueva tecnología que reduce los costos de energía en la 
deshidratación del alcohol, esta es la ECOMOL y consta de un tamiz molecular 
que se encarga de la adsorción de las moléculas de agua en estado gaseoso30. 
 
 
Para el manejo de las vinazas (residuo de la destilación) cuenta con una planta 
especial de tratamiento que en el caso del ingenio Providencia es una planta de 
compostaje, cuya inversión es tan alta como la de la destilería porque cumple las 
normas previstas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC 
en donde se exigen recubrimientos especiales en los estanques de compost para 
evitar filtraciones en los terrenos que puedan contaminar las aguas subterráneas. 
Además la CVC exigió la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales del proceso como son las flegmazas y los condensados de la vinaza. 
 
 
El proceso productivo de la planta de alcohol como se menciono en el marco de 
referencia consta de tres pasos la fermentación, la destilación y la deshidratación, 
y se suma el proceso de tratamiento de las vinazas y las aguas residuales. 
Gracias a la tecnología adquirida cada uno de estos grandes ítems permite 
mantener la producción con los menores costos puesto que aprovecha al máximo 
insumos como el vapor (traído del ingenio), la levadura y el agua. 
 
 
La fermentación es el primer paso de la producción de alcohol carburante, en 
donde se recibe la miel B, el jugo clarificado y la meladura clarificada que 
provienen del ingenio. En este proceso hay tres tanques de fermentación con una 
capacidad de 1000 m3 cada uno en los cuales entran en contacto los azúcares de 
la materia prima con la levadura especial preparada previamente activada. En este 
momento la levadura se encarga de transformar los azúcares en una sustancia 
conocida como vino la cual tiene entre 7% y 9% de alcohol. En este proceso de 
transformación se libera gas carbónico. 
 
                                                 
30 PRAJ INDUSTRIES. Fuel etanol plants [en línea]. India : Praj, 2005. [consultado 15 de junio de 
2006]. Disponible en Internet: http://www.praj.net/fuelethanolplants.htm
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Luego de la fermentación en un tanque se precipitan las levaduras que retornan al 
tanque de activación, en este tanque se le suministra aire, nutrientes, antibióticos, 
ácido y azúcares fermentables la levadura y se reactiva para que vuelva a los 
fermentadores. El vino sale limpio de levadura por la parte superior del tanque y 
pasa al proceso de destilación 
 
 
En la destilación se reconocen tres columnas la despojadora–degasificadora, la 
rectificadora y la agotadora. En la columna despojadora–degasificadora se 
calienta el vino a su temperatura de ebullición, lo que lo hace separarse del 
material sólido con el cuál esta mezclado. Las impurezas pesadas que trae este 
vino de la fermentación se denominan vinazas y en el proceso son separadas en 
el fondo de la columna y llevadas a un tanque denominado tanque flash, otros 
residuos gaseosos que no son alcohol son captados en la parte superior de la 
columna y antes de ser enviados a la atmósfera pasan por un Scrubber o lavador 
de gases que se encarga de disminuir la emisión contaminante del proceso. El 
resultado de esta primera columna es un vapor de alcohol concentrado al 40%-
45%. 
 
 
En la columna rectificadora se busca concentrar aún más el porcentaje de etanol. 
En la parte inferior de esta columna se acumulan los residuos de la nueva 
concentración que pasan a una nueva columna (agotadora) que se encarga de 
extraer lo más que pueda el alcohol de estos desechos y los retorna a la columna 
rectificadora, dejando como resultado las flegmazas con un nivel mínimo de 
alcohol, que son enviadas a la planta de tratamiento de agua residual. El resultado 
de esta segunda columna es el alcohol concentrado al 95% o también 
denominado alcohol rectificado, este alcohol puede ser comercializado en la 
industria alcoquímica, pero para que cumpla las características requeridas en la 
mezcla con la gasolina es necesario que pase al proceso de deshidratación. 

 
 

En este proceso se elimina la mayor cantidad de agua posible del alcohol 
rectificado, en el inicio de este proceso se evapora el alcohol mediante una 
columna evaporadora y un supercalentador. El alcohol en estado gaseoso es 
separado del agua (también en estado gaseoso) utilizando la nueva tecnología de 
tamices moleculares que retienen el agua en estado gaseoso y dejan pasar 
solamente el alcohol. En la planta hay dos tamices que trabajan alternados y 
mientras uno absorbe el agua de los vapores del alcohol el otro se regenera 
liberando el agua retenida, el agua resultante tiene un 78% de alcohol por lo cual 
es retornada a la columna evaporadora para que pueda pasar de nuevo por el 
tamiz molecular y así evitar pérdidas de producto. El vapor de alcohol que pasa 
por los tamices se condensa y se envía al tanque de despacho, en donde el 
alcohol resultante tiene una concentración del 99.5% y se le conoce como etanol 
anhidro o alcohol carburante. 
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En la infraestructura de la planta hay tanques de almacenamiento que permiten un 
inventario de al menos 20 días de producción (5 millones de litros). Como el 
ingenio no se encarga de transportar el alcohol carburante, los carrotanques de los 
distribuidores mayoristas deben ir hasta el ingenio para adquirirlo.  

 
 

En el tanque flash mencionado anteriormente se almacena inicialmente la vinaza 
obtenida en la columna despojadora y se divide, un 70% se recircula a los tanques 
de fermentación y el 30% restante se envía a los concentradores de vinaza. Estos 
últimos se denominan flubex y hay dos en el proceso, en el primer efecto (flubex I) 
se concentra la vinaza de aproximadamente 10 ºBrix a un aproximado de 22 ºBrix 
para pasarla a un segundo efecto (flubex II) que se encarga de concentrarla 
alrededor de los 35 ºBrix, con esta tecnología se logra una cantidad manejable de 
vinaza de aproximadamente 1.2 litros por cada litro de alcohol. De esta manera ya 
puede ser destinada a las plantas de preparación de compostaje. 

 
 

En la planta de compostaje industrial se utilizan los residuos orgánicos de la 
producción de azúcar como son la cachaza, la ceniza, parte del bagazo, hoja, 
inoculo y faldas, y se mezclan con la vinaza concentrada resultante y se procesa 
para producir un material orgánico que se utiliza como abono o como mejorador 
de suelo. Esta planta tiene la capacidad para recibir 420 toneladas de residuos 
orgánicos y 340 toneladas de vinaza para producir 382 toneladas de compost al 
día. 
 
 
El proceso productivo de una planta de tecnología PRAJ puede observarse mucho 
mejor con un diagrama que se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Diagrama del proceso productivo del alcohol carburante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. MODELO DE INVERSIÓN PARA LA PLANTA DE ALCOHOL CARBURANTE 
 
 
Después de conocer a fondo el proceso productivo del complejo agroindustrial del 
ingenio Providencia se puede realizar un bosquejo de un modelo matemático que 
permita determinar si esta inversión es rentable para la empresa o no en términos 
de tasa de retorno y de valor presente neto. 
 
 
Para esto es necesario considerar que entre los costos del proyecto se encuentran 
las inversiones iniciales en la infraestructura de la destilería, de la planta de 
compost y la planta de tratamiento de agua residual, el costo de oportunidad de 
los productos que tuvo que dejar de comercializar para dar paso a la nueva 
tecnología además de los costos directamente implicados en los nuevos procesos 
como la materia prima adicional a las mieles y el jugo y los costos de depreciación 
del capital.  
 
 
Por otro lado entre los ingresos del proyecto se deben considerar los nuevos 
productos que se están comercializando y si estos a los precios de mercado 
garantizan la recuperación de la inversión inicial a mediano o largo plazo. 
 
 
Gracias a los indicadores obtenidos en el estudio del cluster del azúcar y el 
comportamiento de los ingenios luego de la producción de alcohol carburante, 
además del marco regulatorio especificado por el gobierno colombiano. Se puede 
determinar a ciencia cierta que: 
 
 

 El ingenio esta dejando de comercializar en el mercado internacional buena 
parte del azúcar crudo para dedicarlo a la producción de alcohol carburante. 

 El alcohol carburante tiene un precio establecido por el gobierno y según la 
resolución 180222 de febrero de 2006 esta directamente relacionado con los 
precios internacionales del azúcar blanco, los cuales tienen un precio de 
aproximadamente US$ 144 por tonelada más que la cotización internacional 
del azúcar crudo*. En esta resolución también se explica que este precio del 
carburante crecerá anualmente a razón de un 70% por el índice de precios al 
productor y un 30% por la devaluación. 

 Se determina que 584 litros de alcohol carburante son equivalentes a una 
tonelada de azúcar. 

 El ingenio deja de producir miel final, por lo tanto ya no comercializaría este 
producto. 

                                                 
* Promedio de la diferencia de cotizaciones entre la tonelada de azúcar blanco y la tonelada de 
azúcar crudo del último mes (octubre 2006) 
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 La inversión inicial del ingenio se encuentra distribuida en la adecuación de 
terrenos y el montaje de la destilería, la planta procesadora de compost y la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
 
En base al porcentaje calculado por Equity Investment31 de una inflación 
proyectada del 6% y en la tendencia económica colombiana de mantener una 
inflación baja año corrido, llegando a índices del 4,85% en el año 200532, se 
realiza un promedio entre estas proyecciones y la tendencia actual logrando un 
supuesto de que la inflación proyectada será de 5.5%.  
 
 
En cuanto al índice de precios al productor, este ha mostrado una tendencia a 
aumentar, puesto que en la evolución que presenta el DANE hasta septiembre del 
año pasado se tenía un índice año corrido de 5.66%33 y faltaba incluir los últimos 3 
meses del año, por esta razón se estima un IPP para el año de 6%, acorde con 
esta tendencia. 
 
 
La DTF sale del dato manejado por Banco de la república34 en noviembre y se 
espera que su tendencia sea mantenerse igual. 
 
 
Se puede resumir entonces que a través de la bibliografía revisada, los 
indicadores económicos y la evolución de la economía nacional, los supuestos  
para el cálculo del valor presente neto VPN son: 
 
 

 El índice de precios al consumidor será de 5,5% anual. 
 El índice de precios al productor será de 6% anual. 
 El costo de oportunidad para el ingenio será de la DTF que se estima en 7% 

más la devaluación que se supone del 3% anual, por lo tanto se estima en un 
10%35. 

                                                 
31 EQUITY INVESTMENT.  Plan de Negocios proyecto de alcohol carburante. Bogotá D.C. : Equity 
Investment S.A., 2003. p. 84. 
32 DANE. IPC (índice de precios al consumidor) [en línea]. Bogotá D.C. : DANE, 2006. [consultado 
15 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php?option= 
com_content&task=category&sectionid=32&id=28&Itemid=140   
33 DANE. IPP (precios al productor) [en línea]. Bogotá D.C. : DANE, 2006. [consultado 15 de 
noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_ 
content&task=category&sectionid=32&id=29&Itemid=141  
34 BANCO DE LA REPÚBLICA. Indicadores [en línea]. Bogotá D.C. : BANREP, 2006. [consultado 
el 15 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet www.banrep.gov.co  
35 ENTREVISTA con Ivarth Palacio, Profesor de Evaluación financiera de proyectos. Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 20 de abril de 2004. 
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 El valor posible de la tonelada de compost será de $350.00036 ajustada 
anualmente con el índice de precios al consumidor. 

 El precio de venta de alcohol rectificado se supone en $1.450 por litro* ajustado 
con el índice de precios al consumidor.  

 El precio de venta de la miel final se supone de $150.000** ajustado por el 
índice de precios al consumidor. 

 
 
Al no poseer la información financiera real del proyecto en el Ingenio Providencia, 
debe realizarse un modelo financiero de inversión en base a los supuestos 
anteriores, para el cual se utilizarán las siguientes variables: 

 
 

VTAC  = Venta total alcohol carburante. 
VTAR  = Venta total alcohol rectificado. 
VTCO  = Venta total compost. 
RVAC  = Reducción en la venta de azúcar crudo. 
VMF   = Venta miel final. 
CMPA   = Costo de mantenimiento de la planta de alcohol carburante. 
CMPC  = Costo de mantenimiento de la planta procesadora de compost. 
CMPTAR  = Costo de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas  

   residuales. 
CDep  = Costo de depreciación. 
INVIT   = Inversión inicial total del proyecto. 
 
 
El ingreso por venta de alcohol carburante puede ser cruzado con el costo de la 
reducción de las exportaciones de azúcar crudo, lo que quiere decir que el ingreso 
total se debe a la diferencia entre las cotizaciones de azúcar blanco con la 
cotización de azúcar crudo. De esta forma se pueden clasificar los ingresos y los 
costos del proyecto. 
 
 
3.1 INGRESOS DEL PROYECTO: 
 
 
El ingreso por venta de alcohol carburante menos la reducción en la venta de 
azúcar crudo (IVAC) se muestra calculado en la fórmula 1. Este ingreso crece a 
través de los años en un 70% por el IPP (6%) y el 30% por devaluación (3%) por 
lo tanto crece a una tasa de 5.1% anual, y crece además por la TRM otro 3%. 
 

                                                 
36 EQUITY INVESTMENT, Op. cit., p. 80. 
* Asociado al valor de importación del alcohol rectificado para licores de US $ 2 por galón. 
** Asociado a la cotización internacional de miel final un promedio de los últimos 25 años. 
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TRMUSRVACVTACIVAC ××⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 144$

584
    (1) 

 
 
El ingreso por venta de alcohol rectificado (IVAR) esta calculado en la fórmula 2, 
crece con el IPC a una tasa de 5.5% anual: 
 
 

450.1$×=VTARIVAR       (2) 
 
 
El ingreso por venta de compost (IVCO) se muestra calculado en la fórmula 3, 
crece con la tasa del IPC: 
 
 

000.350$×=VTCOIVCO       (3) 
 
 
3.2 COSTOS DEL PROYECTO: 
 
 
El costo inicial de inversión del proyecto (INVIT) se encuentra establecido desde el 
año pasado cuando se termino el montaje de las plantas de alcohol carburante, de 
compostaje y de tratamiento de aguas residuales. 
 
 
El costo de mantenimiento de las nuevas plantas CMTP calculado en la fórmula 4 
que crece con la tasa del IPP. 
 
 

CMPTARCMPCCMPACMTP ++=     (4) 
 
 
El costo por eliminar la venta de miel final (CVMF) se encuentra calculado en la 
fórmula 5 y crece con el IPC. 
 
 

000.150$×=VMFCVMF       (5) 
 
 
El costo de depreciación del capital (CDep) que permanece constante anualmente 
a lo largo de la proyección porque se calcula bajo el método de depreciación de 
línea recta. 
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3.3 CÁLCULO DE VALOR PRESENTE NETO: 
 
 
Se puede asociar el número de periodos para calcular el valor presente neto del 
proyecto con la vida útil de las plantas instaladas en el ingenio. La vida útil se 
calcula con las normas técnicas de contabilidad37, en donde se explica que para la 
maquinaria y equipo se tiene una depreciación total en 15 años pero teniendo en 
cuenta que es una infraestructura de alta tecnología el plazo puede crecer cinco 
años más, arrojando una vida útil de 20 años.  
 
 
Por lo tanto para el cálculo, el número de periodos del proyecto se supone de 20, 
además de que se cuenta con una tasa de costo del dinero igual al costo de 
oportunidad que supusimos en 10%. 
 
 
Para el cálculo del VPN del proyecto se deben utilizar fórmulas de gradiente 
porcentual, puesto que todos los costos aumentan un porcentaje sus valores año a 
año, ya sea por IPC, IPP o devaluación. Sólo para el CDep la fórmula será solo de 
anualidad lineal. 
 
 
La fórmula 6 es la de gradiente porcentual que se utilizará38 y la fórmula 7 muestra 
la de anualidad lineal39: 
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En donde: 
 
P = Valor presente 

                                                 
37 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Plan general de contabilidad pública. Bogotá D.C. : 
Contaduría general de la nación, 2005. p. 84. 
38 ENTREVISTA con Abdul Cañas, Profesor de Matemática financiera. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 18 de octubre de 2005. 
39 Ibid. 
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A1 = Valor primer periodo del la serie. 
A  = Anualidad o pago seriado. 
ig = Tasa gradiente. 
i = Costo de oportunidad. 
n = Número de periodos. 
 
 
El ingreso principal del proyecto es el IVAC, que tiene un gradiente de 8,1% 
explicado anteriormente, en la fórmula 8 se introduce el cálculo del valor presente 
neto del IVAC (VPNAC). 
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Agrupando tenemos que a valor presente deflactados por el IPC se encuentran el 
IVAR, el IVCO y el CVMF pueden agrupar en la fórmula 9 bajo el nombre de valor 
presente neto de los costos IPC (VPNIPC): 
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En otro grupo está el valor presente neto del CMTP cuyo costo crece con el IPP, 
este cálculo se realiza en la fórmula 10 se llamará VPNCMTP este valor es 
negativo porque pertenece a los costos del proyecto. 
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La última variable de anualidad que hay que calcular para resumir el VPN total del 
proyecto es la del costo de depreciación del capital, se calcula en la fórmula 11, y 
se le denomina valor presente neto del costo de depreciación de capital 
VPNCDep, este valor es negativo porque pertenece a los costos del proyecto. 
 
 

( )
( ) ⎥

⎦
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+×
−+

×−= 20

20

%101%10
1%101CDepVPNCDep     (11) 

 
 
Teniendo calculados los valores presentes netos de todas las variables es posible 
calcular el VPN del proyecto, solo es cuestión de sumar estos resultados y 
descontar la inversión inicial del proyecto. Este cálculo se define en la fórmula 12. 
 
 

VPNCDepVPNCMPTVPNIPCVPNACINVITVPN ++++−=  (12) 
 
 
Si este valor es positivo el negocio es completamente rentable y dependiendo del 
resultado se puede saber a precios actuales de hoy cuál será la rentabilidad 
numérica de la inversión.  
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4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2002 – 2005 
 
 
Los estados financieros del ingenio fueron suministrados por la Superintendencia 
de Sociedades y se encuentran separados por números de cuentas. El análisis se 
realiza a partir de las razones financieras tradicionales40 y comparación. 
 
 
Tabla 1. Balances generales del Ingenio Providencia 2002–2005 (miles de 
pesos)41

 
 2002 2003 2004 2005 
     

Disponible (caja, bancos y ctas de 
ahorro)  $         270.569   $         290.621   $         541.559   $         927.211  
Inversiones  $              4.163  $      5.787.081   $      1.179.566   $         329.431  
Deudores corto plazo  $    27.918.254   $    29.648.830   $    38.412.805   $    39.244.575  
Inventarios  $    22.944.872   $    22.173.538   $    24.709.996   $    26.762.464  
Diferido  $      2.560.199   $      1.626.765   $      1.749.978   $         529.855  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $    53.698.057   $    59.526.835   $    66.593.904   $    67.793.536  
Inversiones                                      $    48.283.517   $    52.722.661   $    55.756.552   $    21.549.407  
Deudores largo plazo                    $         797.162   $      1.011.327   $         320.562   $      1.093.521  
Propiedades planta y equipo neto       $    64.281.830   $    67.956.188   $    96.472.630   $  139.099.593  
Intangibles                             $         949.549   $         606.516   $            98.458   $           22.324  
Diferidos                               $      1.552.529   $      1.203.180   $         819.862   $         839.664  
Otros activos                           $         362.958   $                     -   $                     -   $                     -  
Valorizaciones                          $  166.336.019   $  178.952.189   $  197.924.414   $  242.976.308  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         $  282.563.564   $  302.452.061   $  351.392.478   $  405.580.817  
TOTAL ACTIVO                                     $  336.261.621   $  361.978.896   $  417.986.382   $  473.374.353  
     
Obligaciones financieras (CP)  $    30.145.768   $    24.554.083   $    31.655.071   $    30.449.233  
Proveedores  $    14.114.952   $    13.844.014   $    12.732.484   $    16.872.886  
Cuentas por pagar corto plazo  $    11.449.238   $    10.621.247   $      8.717.034   $    12.881.533  
Impuestos gravamenes y tasas  $         448.217   $                     -   $                     -   $                     -  
Obligaciones laborales corto plazo  $      2.087.653   $      2.255.684   $      2.082.631   $      2.126.732  
Pasivos estimados y provisiones  $      4.496.045   $      4.870.752   $      4.430.717   $      7.658.557  
Diferidos corto plazo  $         293.569   $         403.963   $         156.332   $         383.756  
Otros pasivos corto plazo  $      2.185.225   $      1.199.575   $      1.140.104   $      1.180.494  
Bonos y papeles comerciales  $                     -   $                     -   $                     -   $                     -  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  $    65.220.667   $    57.749.318   $    60.914.373   $    71.553.191  
Obligaciones financieras  (lp)  $    33.757.363   $    49.083.745   $    82.848.475   $    61.631.339  
Cuentas por pagar largo plazo          $                     -   $                     -   $                      -   $                     -  
Obligaciones laborales largo plazo     $                     -   $                     -   $                      -   $                     -  
Pasivos estimados y prov (lp)  $      7.944.968   $      8.723.311   $      8.946.779   $    14.060.294  
Diferidos largo plazo                   $         543.863   $         830.670   $      1.687.668   $      3.010.421  

                                                 
40 POLANCO, Luís; SINISTERRA, Gonzalo. Análisis financiero. Cali : Fundación Carvajal, 1989. p. 
26. 
41 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Estados financieros [en línea]. Bogotá D.C. : 
Supersociedades, 2006. [consultado 20 de noviembre de 2006] Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=303  
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Otros pasivos largo plazo               $                     -   $                     -   $                      -   $                     -  
Bonos y papeles comerciales (lp)  $                     -   $                     -   $                      -   $                     -  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         $    42.246.194   $    58.637.726   $    93.482.922   $    78.702.054  
TOTAL PASIVO                                     $  107.466.861   $  116.387.044   $  154.397.295   $  150.255.245  
Capital social                          $            12.654  $            12.654  $            12.654   $            12.654 
Superavit de capital                    $       1.053.110  $          998.415  $          998.415   $          998.415 
Reservas                                         $     14.023.466  $     15.678.615  $     16.373.882   $     11.912.898 
Revalorización del patrimonio             $     36.082.359  $     39.575.909  $     43.105.912   $     46.210.346 
Resultados del ejercicio                       $     11.287.152  $     10.374.070  $       5.173.810   $     21.008.487 
Superavit por valorizaciones               $   166.336.019  $   178.952.189  $   197.924.414   $   242.976.308 
TOTAL PATRIMONIO                            $   228.794.760  $   245.591.852  $   263.589.087   $   323.119.108 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          $   336.261.621  $   361.978.896  $   417.986.382   $   473.374.353 

 
 
Tabla 2. Estados de pérdidas y ganancias 2002–2005 (miles de pesos)  
 
 

 2002 2003 2004 2005 
     

Ingresos operacionales                        $  242.080.030   $  243.586.182   $  230.906.541   $  256.840.500  
Menos costo ventas y prestación 
servicios        $  187.790.963   $  191.795.572   $  185.912.080   $  208.606.234  
Utilidad bruta                              $    54.289.067   $    51.790.610   $    44.994.461   $    48.234.266  
Menos gastos operacionales 
admon.                $    11.641.124   $    11.934.306   $    12.074.917   $    12.117.577  
Menos gastos operacionales de 
ventas             $    15.328.921   $    16.864.928   $    19.033.606   $    16.663.484  
Utilidad operacional                             $    27.319.022   $    22.991.376   $    13.885.938   $    19.453.205  
Mas ingresos no operacionales           $      6.618.371   $      5.337.861   $      5.745.396   $    35.031.516  
Menos gastos no operacionales          $    22.453.683   $    17.157.651   $    17.004.853   $    32.525.984  
Utilidad neta antes de impuestos        $    11.483.710   $    11.171.586   $      2.626.481   $    21.958.737  
Ajustes por inflación                           $      4.216.999   $      4.533.747   $      4.761.267   $      5.555.793  
Menos impuestos de renta y 
complementarios       $      4.413.557   $      5.331.263   $      2.213.938   $      6.506.043  
GANANCIAS Y PERDIDAS                   $    11.287.152   $    10.374.070   $      5.173.810   $    21.008.487  

 
 
En general todas las cuentas representaron algún crecimiento en este periodo lo 
que conlleva a un crecimiento general de los activos, los pasivos y el patrimonio 
de alrededor del 40% entre el año 2002 y el año 2005. 
 
 
En un análisis comparativo entre estos últimos años arroja crecimientos 
importantes para cuentas tales como propiedades, planta y equipo neto, la cual 
creció un 116% en los 4 años, se duplico especialmente en los últimos dos años 
con crecimientos continuos de 45%, así como las obligaciones financieras a largo 
plazo que también tienen altos crecimientos especialmente en el año 2003 y 2004 
llevándolas a un crecimiento en el periodo del 83%. 
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Los crecimientos en estas cuentas representan las inversiones que se hicieron en 
la destilería, la planta de compostaje y la planta de tratamiento de aguas 
residuales. Un análisis más detallado muestra que esta inversión en planta y 
equipo no fue respaldada en su totalidad por obligaciones financieras a largo 
plazo, puesto que el valor por el cual creció el activo no corriente es alrededor del 
doble de lo que creció el pasivo no corriente. Cabe resaltar que las cuentas 
representativas que decrecieron fueron las inversiones a largo plazo y las reservas 
del patrimonio, lo que hace pensar que con estos fondos se terminó de respaldar 
la inversión. 
 
 
Otro crecimiento importante que cabe resaltar es el de las utilidades de la 
compañía puesto que registró un crecimiento del 86% a lo largo del periodo, 
pasando de ganancias de 11 mil millones de pesos en 2002 a unas de 20 mil 
millones de pesos en el 2005, este crecimiento se debe principalmente a las 
utilidades obtenidas en el año 2005 que con respecto al año 2004 (5 mil millones 
de pesos) aumentaron un 306%. 
 
 
Analizando este crecimiento de una forma más específicos se miran los 
componentes del estado de pérdidas y ganancias y se observa que este 
crecimiento se encuentra especialmente marcado por el crecimiento en los 
ingresos no operacionales más que por los operacionales. Esto demuestra que en 
este año el crecimiento se debe principalmente a la comercialización del alcohol 
carburante en el territorio nacional, puesto que los ingresos operacionales 
describen sólo los ingresos del objetivo principal de la compañía y este es el 
azúcar, por esta razón se supone que el crecimiento en los ingresos no 
operacionales es el crecimiento en las ventas de alcohol, abono orgánico, energía 
y otros subproductos. 
 
 
Cabe resaltar que no se registra el efecto total de la producción de alcohol porque 
esta apenas inicio a finales de octubre del año 2005 por lo que los ingresos y los 
costos de producción sólo influyen en dos meses del año, la sexta parte del 
mismo. 
 
 
En la tabla 3 se encuentran concentrados los cálculos de las razones financieras. 
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Tabla 3. Razones financieras 2002 – 2005 
 

 2002 2003 2004 2005 
     

Razón Corriente 0,82 1,03 1,09 0,95 
Razón Ácida 0,43 0,52 0,64 0,56 
Nivel de endeudamiento 31,96% 32,15% 36,94% 31,74% 
Razón de Autonomía 68,04% 67,85% 63,06% 68,26% 
Rentabilidad sobre las Ventas 4,66% 4,63% 4,89% 4,39% 
Rentabilidad sobre Activos 3,36% 3,12% 2,70% 2,38% 
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,93% 4,60% 4,28% 3,49% 

 
 
Las razones de liquidez de la empresa no se encuentran en muy buen estado, ya 
que no posee los fondos suficientes a corto plazo para responder por sus deudas 
a corto plazo. Este indicador muestra que sólo tiene 0,95 pesos disponibles en el 
corto plazo para responder por cada peso que se debe a corto plazo. La prueba 
ácida es mucho menos recomendable, porque no posee suficientes fondos que 
sean fácilmente convertibles en dinero para cumplir con sus deudas a corto plazo. 
 
 
En cuanto a los índices de endeudamiento la empresa cuenta con una gran 
capacidad para responder por sus deudas, puesto que de todos los activos que 
tiene solo debe alrededor del 35%, un nivel realmente bajo y bastante manejable. 
 
 
La rentabilidad para la empresa a pesar de que en dinero es bastante significativa, 
tan sólo representa el 4.39% sobre las ventas netas, un porcentaje realmente bajo 
lo que quiere decir que los costos anuales de la producción son muy altos y no 
permiten que la rentabilidad sea alta.  
 
 
Es preocupante que la rentabilidad sobre los activos se haya reducido tanto en los 
últimos 4 años puesto que pasó de ser 3.36% en el año 2002 a ser de 2.38% en el 
año 2005, lo que quiere decir que la inversión en los activos no esta dando todavía 
los frutos necesarios, puesto que el crecimiento en la utilidad a pesar de ser tan 
significativo (86%) no es representativo aún en la inversión que se realizó, 
igualmente la rentabilidad sobre el patrimonio se ha ido reduciendo a través de los 
años y se puede suponer que significa los mismo, que la utilidad no ha sido 
representativa en los incrementos en el patrimonio. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

El gobierno colombiano se encargó de especificar claramente los incentivos con 
los cuales se inició el mercado de alcohol carburante, permitiendo que el Ingenio 
Providencia pudiera acogerse a ellos y realizara las inversiones correspondientes 
al visualizar un mercado de etanol monitoreado con un mínimo de riesgos. 
 
 
Este tipo de negocio como es el alcohol carburante no depende sólo de los 
ingresos que se obtengan por el mismo producto, ya que los subproductos como 
son el abono orgánico a partir de la vinaza y otros productos como el alcohol 
rectificado también permiten ingresos importantes para el complejo industrial.  
 
 
Pienso que es gratificante analizar una empresa tan grande como es el ingenio 
Providencia, pero es desconcertante que a pesar de ser una de las empresas más 
grandes del país y pertenecer a la Organización Ardila Lulle, sus índices de 
rentabilidad sobre las ventas sean tan pequeños, aunque sean representativos 
monetariamente. 
 
 
Con respecto a la planta de alcohol, el ingenio empezó a realizar las inversiones 
entre los años 2003 y 2004 en donde se registraron los mayores crecimientos en 
las propiedades, plantas y equipos netos de la compañía. Aunque era de 
esperarse un gran endeudamiento a largo plazo para respaldar la totalidad de la 
inversión en los activos, no fue así, porque el ingenio recurrió además a las 
reservas y a las inversiones a corto plazo, cuentas que registraron caídas 
dramáticas durante los años analizados. 
 
 
A pesar de que no fue posible entrar a analizar un año completo de producción de 
alcohol carburante, se pudo realizar un esbozo a futuro del efecto en las utilidades 
del ingenio, ya que a solo dos meses de iniciada la comercialización por parte del 
ingenio, se registró un crecimiento en el año 2005 con respecto al 2004 del 306%, 
un porcentaje altamente significativo. 
 
 
Se recomienda un nuevo análisis financiero del año 2006 para confirmar este 
hecho, puesto que a pesar de ser tan significativo con respecto a utilidades 
anteriores, no lo es con respecto a las inversiones en los activos, puesto que las 
utilidades sobre las inversiones aún no están mostrando el efecto creciente que 
usualmente debe verse.  
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