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Resumen
La búsqueda de alternativas de producción y consumo energético requiere una mirada hacia la
industria de los combustibles biológicos como el bioetanol que, como alternativa energética, permita
superar los inconvenientes generados por los métodos tradicionales de producción y consumo, en
especial en los temas políticos, ambientales y sociales y generar ventajas competitivas frente a otras
fuentes primarias de energía. En el presente documento,a partir del modelo de las cinco (5) Fuerzas
de Michael Porter, se realiza una evaluación de la industria del bioetanol como combustible alternativo
y se expone qué tan atractiva o competitiva puede llegar a ser su industria en la actualidad. Para
lograr este propósito, se propone una evaluación de las fuerzas competitivas a un panel de expertos,
usando escalas deLikert, para encontrar el potencial de la propuesta.
Palabras claves: Potencial competitivo, Porter, Bioetanol, Biocombustibles.

Abstract
The search for alternative energy production and consumption require a look into the industry
of biofuels such as bioethanol as an alternative energy to overcome the disadvantages generated by
the traditional methods of production and consumption, especially in the political, environmental and
social issues and generate competitive advantages compared to other primary energy sources. In the
present document, and from the Michael Porter’s five (5) Forces model is detailed an evaluation of the
bioethanol industry as an alternative fuel and is described how attractive or competitive may become
the industry today. To achieve this purpose, an evaluation of the competitive forces was proposed to a
group of experts, using a Likert scale. Thus, it was evaluated the potential usefulness of the proposal.
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1. INTRODUCCIÓN
La evidente incapacidad de un sistema energético basado en la energía fósil, que se refleja
en los altos costos del petróleo, el aumento de la demanda y la posibilidad de una oferta futura con
menor producción (REN21, 2009), es hoy una razón primordial para que el mundo moderno se oriente
al desarrollo de métodos y prácticas mucho más amigables con el medio ambiente y, a su vez, más
flexibles y compatibles con las políticas de crecimiento industrial y económico de cada nación (Girard
& Fallot, 2006; Hooper & Li, 1996). Es justamente por esta situación que el debate ha sobrepasado el
ámbito ambiental y científico y ha llegado a contextos políticos, sociales, económicos y empresariales.
Los logros y alcances que se han presentado en esos contextos han impulsado, en diversos países,
el desarrollo de Clústers Energéticos orientados hacia el desarrollo sostenible, que permiten superar
los desajustes provocados por los métodos tradicionales y generar ventajas competitivas de la forma
como lo plantea Porter (1998) en la industria de los combustibles, como es el caso del bioetanol. A
través de modelos de análisis competitivo para sectores económicos o industriales específicos, como
el que plantea Michael Porter (1979), es posible determinar qué tan competitiva y comercialmente
atractiva puede llegar a ser esta industria.
Porter propone un esquema de análisis que evalúa distintos aspectos de una determinada
industria para definir qué tan atractiva o no puede llegar a ser ésta para las empresas o los inversionistas
en el mercado (Porter, 2008, 1985, 1987). La posibilidad de evaluar globalmente la industria desde sus
particularidades hace del modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter una herramienta apropiada
para investigar qué tan competitiva es la industria de la producción de bioetanol, sin desconocer las
diferentes alternativas que se pueden dar desde el enfoque de competitividad: el de competitividad
sistémica, por ejemplo, que se caracteriza por:
1. La diferenciación entre cuatro niveles analíticos distintos (meta, macro, meso y micro),
siendo en el nivel meta donde se examinan factores tales como la capacidad de una sociedad para
la integración y la estrategia, mientras que en el nivel meso, se estudia la formación de un entorno
capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel de la empresa; y
2. La vinculación de elementos pertenecientes a la economía industrial, a la teoría de la
innovación y a la sociología industrial con los argumentos del reciente debate sobre gestión económica
desarrollado en el plano de las ciencias políticas en torno a las policy-networks (Díaz-Bautista, 2003;
Morales, 2007; Villareal, 2002; Montoya, 2008; Morales & Sanabria, 2010). Los elementos medulares
de este concepto son tres:
•

el énfasis en la innovación como factor central del desarrollo económico,

•

una organización empresarial situada más allá de las concepciones tayloristas y capaz
de activar los potenciales de aprendizaje e innovación en todas las áreas operativas de
una empresa, y

•

redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas instituciones
y un contexto institucional con capacidad para fomentar la innovación.

Se señala que se trata de competitividad sistémica porque se establece que sus factores
determinantes no se comprenden sino a partir de la relación reciproca entre elementos y factores
focalizados en cuatro niveles diferentes Nivel Meta, Nivel Meso, Nivel Macro y Nivel Micro (Medina,
2009; Esser, 1999, 1996). Porter ha sido criticado por debilidades explicativas del modelo (Aktouf,
2010); sin embargo sus aportes se han convertido en los modelos más populares debido a la creación
de valor en toda la cadena vertical de producción y en su facilidad de entendimiento (Aktouf, 2010:13).
El presente documento busca, a partir del mencionado modelo porteriano, analizar la situación
competitiva de esta industria y evaluar sus posibilidades en el país. De igual forma, propone una
metodología de evaluación a partir de un panel de expertos (académicos y empresarios) que permite
calificar las diferentes fuerzas.
La producción de biocombustribles ha emergido como una alternativa a los combustibles
fósiles, en especial para propósitos de transporte (Ramírez, 2011). El bioetanol es un tipo de
combustible biológico que puede ser producido por la fermentación de materia orgánica con altos
contenidos en almidón, como el que se encuentra en los cereales. Puede ser producido a partir de
cualquier materia orgánica o biológica que tenga considerables cantidades de azúcar, o materiales
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que puedan ser convertidos en azúcar como la celulosa, el almidón (aquellas materias primas que
contienen almidón requieren procesos bioquímicos/biofísicos adicionales para exponer la glucosa
para su posterior procesamiento y extracción del alcohol) o material lignocelulósico (Escobar et al,
2009; Soccol et al, 2010). Productos como la caña de azúcar, el maíz, la remolacha, el sorgo dulce
y la yuca, el café (Triana, 2010) y el cacao cuyo potencial se determinó últimamente (Agencia de
Noticias UN, 2011), todos ellos se convierten en la principal materia prima usada en la fabricación de
etanol, cuya extracción se denomina de primera generación. También se contemplan tecnologías de
extracción de etanol de segunda generación, producidos por biomasa que no es alimento, las cuales
son biomasa de lignocelulosa no digerible, incluyendo residuos de maíz, producción de forestería
(cascaras de maíz, esterilla de arroz, aserrín) y biomasa de plantas (cultivos productores de energía
como pasto, plantas de rápido crecimiento y diferentes pasturas). Esta bioenergia puede obtenerse
de aceites vegetales cultivados en tierras de baja calidad o incluso de estanques (Microalgas). Esta
nueva aproximación se denomina segunda generación (Carriquiry et al 2010).
Si bien, las ventajas relativas a la protección del medio ambiente y del bienestar humano
han resaltado la importancia de un estilo de vida eco-responsable, la polémica desatada en torno
al desplazamiento de los cultivos de consumo (humano y animal) por cultivos energéticos parece
profundizarse cada vez más (Mejía, 2010). La sólida demanda introducida por el mercado de materias
primas para la elaboración de biocombustibles ha propiciado el alza del precio de los cereales y
en consecuencia, ha amenazado la seguridad alimentaria (Gauder, 2011) de diversas naciones. El
incremento en la demanda de biocombustibles, si bien ha mostrado las ventajas económicas que
trae a los países productores, parece haber disimulado aquellas consecuencias relacionadas con la
posible reducción de los recursos alimenticios (Dornburg et al, 2004; Stichnothe & Azapagic, 2009)1.
Otros aspectos relacionados con la mitigación de la reducción de emisiones de carbono, la
seguridad energética y los proyectos de bioenergía son tenidos en cuenta a favor del biodisel, en
contra de algunos aspectos negativos como la competencia por alimento, impactos negativos en
el medio ambiente y balances energéticos tardíos (Ramírez, 2011). Según Escobar et al (2009),
en la mayoría de países que sufren inseguridad alimentaria, la población más vulnerable depende
principalmente de la agricultura local. Una fuerte inversión en el sector agrícola de tales países con la
producción de biomasa lograría un desarrollo rural importante reflejado en la reducción de los índices
de desempleo, así como en la reducción de la pobreza. Sin embargo, la destinación de grandes
cantidades de tierras a la producción de biomasa generaría mayor concentración de riqueza, y en
consecuencia, mayor pobreza e incrementaría la destrucción forestal, lo cual agravaría el impacto
ambiental. Las repercusiones sociales y ambientales relacionadas con la producción de biomasa a
gran escala aún son tema de debate. La balanza entre seguridad energética y seguridad alimentaria
ha de ser equilibrada entonces, mediante el desarrollo de mecanismos regulatorios del uso de la
tierra y mediante políticas de responsabilidad social que favorezcan no solo las grandes industrias,
sino que protejan además, el bienestar de las poblaciones (Kim y Dale, 2004; Ministerio de Minería
y Energía de Chile, 2006; Zhou et al, 2006). De igual forma, en vista del impacto económico que
genera la recomposición del parque energético, se busca acceder y diversificar el mercado de los
combustibles, lo que implicaría no solo la revitalización del sector agrícola, sino que incrementaría
el ingreso de divisas hacia los países productores (Blanco & Azqueta, 2007; Dornburg et al, 2004).
Según Vergagni (2007), la actual estructura productiva del bioetanol se ha visto fortalecida en mayor
medida por los avances tecnológicos ocurridos en el área, lo cual ha representado ventajas a nivel
industrial como una mayor tasa de rendimiento en la obtención del etanol por unidad de biomasa
utilizada; una mayor tasa de rendimiento en la conversión productiva; una menor generación de
afluentes; el desarrollo de nuevos co-productos; el uso de nuevas combinaciones de materias primas
(por ejemplo, Biomasa a partir de los pastos gigantes) y la reducción de emisiones contaminantes y
de desperdicios. Vale la pena diferenciar resultados del balance energético entre diferentes fuentes
para la elaboración de etanol, puesto que la caña azucarera lleva la delantera al respecto (Sánchez
& Cardona, 2008).

1. Debe evaluarse sin embargo
si el aumento de precio de las
materias primas obedece más
a efectos de la especulación
financiera a través de los mercados
de commodities que al uso de las
mismas en la producción de
bioenergía

En cuanto a su potencial industrial y comercial, cabe resaltar que el bioetanol se encuentra
en una posición productiva realmente privilegiada. En el año 2007, el bioetanol represento el 94%
de la producción mundial de biocombustibles, lo que permite el reemplazo del 32% de la producción
global de petróleo (Balat, Balat & Oz, 2008). Esto muestra un posicionamiento bastante fuerte que no
puede ser apartado del análisis futuro del bioetanol ya que plantea un escenario comercial e industrial
con gran potencial de crecimiento.
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2. EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS
El nivel de competencia y rivalidad que se presenta en el escenario industrial de los
biocombustibles requiere una alta habilidad estratégica. La capacidad de entender, competir y
sobrevivir en un mercado específico representa esa ventaja competitiva que caracteriza a las empresas
exitosas (Páramo, 2004). Desde el análisis de las cinco fuerzas de Porter, (Porter, 2008), se puede
comprender la dimensión en la cual diversas variables (las relaciones de poder, las relaciones humanas,
la concentración de los recursos, etc.) delimitan el escenario y la participación de un producto en el
mercado. Porter propone una herramienta de gestión y análisis basada en los elementos básicos del
mercado: los Competidores Directos, los Clientes, los Proveedores, los Productos Sustitutos y los
Potenciales Nuevos Competidores. Sin embargo, recientemente, se ha agregado una sexta fuerza:
El Estado y el Gobierno (Porter, 2008) como lo muestra la figura 1.

Figura 1. Las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter
Fuente: Adaptado de Porter, 2008.

La fortaleza con la cual actúan tales fuerzas competitivas en el mercado, determina el margen
de rentabilidad de las empresas y permite identificar qué tan atractivo es un sector industrial específico
(Porter, 1980).

3. METODOLOGÍA
En el caso del bioetanol y la industria de los biocombustibles, las energías renovables y el
petróleo, la amenaza de entrada de competidores no se focaliza en la diversificación de marcas, sino en
la diversidad de biocombustibles y energías renovables que alcancen a cubrir la demanda por energía.
En consecuencia, la entrada de un bioetanol con mejores propiedades que las de la competencia tiene
buenas oportunidades de acceso en la industria, y más si ayuda a reducir la dependencia energética
de las fuentes convencionales. Sin embargo, la dinámica económica de la industria energética es tan
compleja que para ingresar a ella, la empresa interesada deberá tener una infraestructura fuerte, un sólido
apalancamiento económico con el que pueda producir a unos costos fijos relativamente bajos, y un buen
conocimiento del entorno que le permita responder ante las demandas del mercado. Adicionalmente,
debe contemplarse aquellas opciones de locomoción basadas en energías alternativas, que también
son competencia, tal como los carros híbridos o de motores eléctricos.
A través del desarrollo de un instrumento aplicado a un panel de expertos conformado por 10
expertos del sector académico y empresarial, se evalúo, mediante una Escala de Likert, las actitudes
o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. La escala se construyó en función
de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente.
Cada ítem se estructuró con cinco alternativas de respuesta: Totalmente de acuerdo, De acuerdo,
Indiferente, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo (Ávila, 2006). Posteriormente, se ponderaron
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las calificaciones de acuerdo a su importancia (reactivos) en un termómetro en el cual se calificaron los
resultados en un total de 15 puntos, tres posibilidades por cada ítem; se determinó que hasta 6 es un efecto
bajo; hasta 11, un efecto neutro; y más de 11, un efecto alto de impacto dentro de la industria. Finalmente,
se presentan los promedios de la evaluación dada y como resultado final, la sumatoria de los 3 reactivos
por factor. Debe aclararse que por ser una metodología deductiva, estas conclusiones son una primera
aproximación a la problemática y corresponden a la percepción que un grupo de expertos tiene sobre el
tema, el cual como se señalará en las conclusiones, puede abrir interesantes líneas de investigación futuras.

4. RESULTADOS
De acuerdo con la metodología planteada, se obtuvieron resultados en cada una de las fuerzas,
las cuales se pueden sintetizar así:
Amenazas de la Entrada de Competidores en el Mercado del Bioetanol: la amenaza de entrada
de nuevos competidores es una de las fuerzas que hace que la rentabilidad del sector sea deseable o no. El
nivel de amenaza se relaciona con el nivel de barreras que existan en una industria para impedir el ingreso
de nuevos competidores. Si existen pocas barreras, el índice de amenaza es alto; en cambio, las amenazas
escasas significan que el número de obstáculos para el ingreso a la industria es mayor (Porter, 2008).
Algunas de las principales barreras a la entrada de nuevos competidores se pueden apreciar en la tabla 1.

Economías a escala

Constituyen una barrera de ingreso importante debido a que la empresa entrante
deberá competir con los bajos costos de producción de las grandes empresas
que fabrican sus productos de forma masiva. Por otro lado, las economías a
escala mantienen generalmente un elevado nivel de fidelidad de sus clientes, por
lo que obtener nuevos consumidores o adquirir los de los competidores puede
desincentivar su ingreso.

Bajos costos

Los precios son un tema sensible para los consumidores quienes tienden a adquirir
aquellos productos con los cuales están más familiarizados y que se encuentran
al alcance de su capacidad de pago. El sector generalmente tiene unos costos de
producción bajos y las empresas inmersas en el mismo también. Por ello, entrar
a competir es una tarea difícil si no se logra una estructura productiva que tenga
unos costos comparativamente más bajos que los de competencia.

Inversión inicial

El desgaste económico inicial de la inversión y la demora en el retorno financiero
son factores que tienen un peso relativo en el momento de ingresar a un sector
específico. Cuanto más elevado sea el monto requerido para el ingreso, menor
será el número de competidores entrantes. A su vez, entre más tiempo tarde en
recuperarse la inversión hecha inicialmente, menos deseos de entrar a la industria
tendrán las empresas.

Tabla 1. Amenazas de la entrada
de competidores en el mercado
del bioetanol
Fuente: Adaptación de Porter,
2008

De ciertas rutas o mercados geográficamente estratégicos, el acceso a cierta
Apoderamiento de ciertos información o tecnologías hacen que la entrada de competidores sea menor.
nichos de mercado
Cuando el acceso a cierto tipo recursos se encuentra restringido, la amenaza de
nuevos competidores disminuye.
Contratos de exclusividad

Cuando las empresas ya posicionadas en la industria controlan o tienen contratos
de exclusividad a largo plazo, generan una fuerte barrera que dificulta el ingreso
de nuevos competidores al limitar la capacidad de distribución y comercialización
de sus productos.

Normatividad estatal

El gobierno juega un papel fundamental como regulador del mercado al incentivar
(o desestimular) el desarrollo de la industria a través de políticas regulatorias.
Cuanto más regulada esté una industria y más protegida se encuentre ante la
inclusión de nuevos competidores (las empresas), más difícil será el ingreso de
nuevos competidores.

Incertidumbre

La falta de certeza respecto al comportamiento de las empresas ya establecidas
en el sector, frente el ingreso de competidores y la escasa información de la
competencia, puede generar alto desconcierto que le impediría a la empresa, no
solo hacer una lectura acertada del ambiente, sino tomar decisiones estratégicas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de Likert para este factor, se
encuentra que las amenazas son fuertes, como se verifica en el termómetro obtenido de la tabla 2
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Tabla 2. Escala Likert para medir
el grado de amenazas de la
entrada de competidores en el
mercado del bioetanol
Fuente: Elaboración propia

Esta dimensión se encuentra en el rango alto de la Escala Likert, lo cual demuestra que
hay una gran dificultad de ingresar a la industria productiva del bioetanol. Esta dimensión ejerce un
efecto negativo que, si bien se observa como una industria más atractiva, lo que se confronta con la
actual estructura económica de los grandes procesadores y distribuidores de etanol en Colombia, los
cuales corresponden a un oligopolio (http://www.fedebiocombustibles.com/v2/nota-web-id-270.htm).
Lo anterior genera importantes barreras a la entrada. Las condiciones políticas están dadas para el
desarrollo de la industria; se requiere de un gran músculo financiero y una infraestructura previa para
poder participar significativamente en el sector.
Nivel de poder negociación de los proveedores en la industria del bioetanol: el poder de
negociación de los proveedores no ejerce una presión tan grande como las demás fuerzas sobre la
industria productiva del bioetanol. Este hecho se da principalmente porque las empresas productoras
de bioetanol, en su mayoría, son las dueñas de los medios de producción (Appa, 2010; Mejía, 2010), lo
que les da un amplio control sobre la obtención de las materias primas y su más importante proveedor.
La gran variedad de materias primas y la facilidad de cambio entre las mismas reducen el poder de
negociación de los proveedores aunque existan concentraciones de poder y tendencias monopolísticas.
La diversidad de insumos y la necesidad constante de poseer los medios de producción hacen que las
empresas en la industria del bioetanol no se vean afectadas duramente por el poder de negociación
de los proveedores. El análisis de la escala Likert plantea que, gracias al amplio portafolio de materias
primas existentes (a nivel mundial), en el caso colombiano se trabajan comercialmente máximo 3
especies: Remolacha, yuca y caña. La facilidad de cambio entre las mismas, una infraestructura
comercial en desarrollo, las mejoras en la eficiencia productiva y una legislación regulatoria acorde a
las necesidades de la industria limitan el poder de negociación de los proveedores y reduce el impacto
de esas barreras físicas en la producción de bioetanol (Ver: Tabla 3). Esta dimensión se encuentra
en el rango bajo de la escala Likert, lo cual demuestra que hay un poder de control fuerte sobre los
medios de producción y las materias primas que limitan el poder de negociación de los proveedores.
Esta dimensión ejerce un efecto positivo que hace ver a la industria más atractiva.
Tabla 3. Escala Likert para medir
el nivel de poder negociación de
los proveedores en la industria
del bioetanol
Fuente: Elaboración propia.

Nivel de negociación de los consumidores / compradores en la industria del bioetanol:
para el caso de la industria productiva del bioetanol, existe una cantidad de compradores relativamente
grande en comparación con el número de productores existente. No obstante, el poder de negociación
de los compradores de pequeñas cantidades de bioetanol es reducido. Sólo en condiciones en las
cuales lograran consolidar grupos de poder como agremiaciones o sindicatos, podrían tener mayor
capacidad de injerencia en el mercado. La sensibilidad de los clientes ante los precios del bioetanol
genera un moderado poder de negociación en la medida en que la fluctuación de los precios afecte
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sus finanzas. Un ejemplo de ello es el cambio a productos sustitutos con similares características,
con costos más bajos y relativamente estables (The Industry Handbook, 2008). Además, la posibilidad
de encontrar ofertas sustitutas en el mercado es amplia y la factibilidad de cambio de producto es
relativamente fácil para el consumidor, lo cual podría dar un poder de negociación considerable. Esta
dimensión tiene una fuerza media de acuerdo a la escala principalmente por tres factores generales:
Productos Sustitutos: existe una oferta de productos sustitutos que reducen el potencial de
mercado de la industria, con un gran poder de mercado: Ej: Gasolina convencional y GNV.
Capacidad de cambio entre consumidores: dado el portafolio de productos sustitutos al
bioetanol en el mercado, los consumidores tienen la posibilidad de cambiar entre sí de una manera
relativamente fácil en el corto plazo.
El gobierno: aunque las políticas gubernamentales y las leyes económicas de las naciones
incentiven la diversificación energética y promuevan la expansión comercial de los biocombustibles
y las energías renovables, existe una muy fuerte posición de los consumidores que también a través
del gobierno impide un alto nivel de negociación frente a los consumidores por parte de la industria
productiva de bioetanol. Actualmente, de hecho no hay poder de negociación por parte de los
consumidores; la demanda en este mercado es una demanda creada por ley (ver: CONPES 3510 y
Ley 693 del 2001, entre otros documentos). Al haber aplicado la escala Likert para esta dimensión, se
encontró que al no existir un poder de negociación fuerte por parte de los consumidores, la industria
de producción de bioetanol genera en cierta medida un sentimiento de confianza y estabilidad que
hace que sea un sector económicamente atractivo (Ver: Tabla 4). Esta dimensión se encuentra en el
rango medio de la Escala Likert,
Tabla 4. Escala Likert para medir
el nivel de negociación de los
consumidores / compradores en
la industria del bioetanol
Fuente: Elaboración propia.

Esta situación representa un escenario comercial de negociación confiable que hace del
proceso de venta y comercialización del bioetanol un sector industrial justo, lo cual se ve simbolizado
en una industria relativamente segura.
Nivel de amenaza de productos o servicios sustitutos en la industria: en el caso de la
industria del bioetanol, la presión ejercida por los clientes, debido a la cantidad de oferta de productos
equivalentes en el mercado, es bastante alta. El nivel de amenaza de los productos sustitutos es
alto y en gran medida se debe a que las innovaciones tecnológicas han ayudado a identificar nuevas
alternativas energéticas, lo que constituye una amenaza directa para la industria del bioetanol
(Departamento de Energía, 2005). Las energías renovables, los otros tipos de biocombustibles y
hasta las fuentes tradicionales son sus sustitutos directos; incluso, varios de los productos sustitutos
ofrecen un mayor beneficio para el consumidor como la energía eléctrica o el hidrógeno, en el caso
de transporte vehicular. Esto conlleva a que la decisión final de compra por parte de los consumidores
se vea influenciada por distintas propuestas presentes en el mercado. Sin embargo, el que exista
una competencia fuerte en términos de la variedad de opciones que ofrece el mercado para suplir
las necesidades por energía de la gente, contribuye directamente a que la industria productiva de
bioetanol sea un subsector energético cada vez más atractivo y competitivo al tener que acomodarse
a los ataques de la competencia (Porter, 1998). La escala Likert muestra que el nivel de competitividad
en el interior de la industria global del sector productivo energético es alto, lo cual implica que los
esfuerzos que deben hacer las empresas por reducir los costos de producción, tener un amplio espectro
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geográfico de mercado y generar un proceso de mejora continua son bastante elevados (Ver: Tabla
5). El efecto de esta dimensión sobre la industria productiva del bioetanol es negativo por el hecho de
que esto puede generar un sentimiento de duda en las empresas o en los inversionistas interesados
en ingresar a la industria en términos de sí éste es el negocio industrial del sector energético más
rentable o con mayor proyección de crecimiento para destinar recursos. Esta dimensión se encuentra
en el rango Alto de la Escala Likert, lo que demuestra que hay un nivel Alto de competencia por nichos
de mercado gracias a la gran cantidad de productos sustitutos del bioetanol en el mercado.

Tabla 5. Escala Likert para
medir el Nivel de Amenaza de
Productos o Servicios Sustitutos
en la Industria
Fuente: Elaboración propia.

Nivel de rivalidad entre los competidores en el interior de la industria de los
biocombustibles, energías renovables y combustibles fósiles: Porter señala que éste es uno
de los aspectos más importantes del modelo (2008). Para el caso del bioetanol, la tabla 4 muestra
las principales amenazas: si las empresas tratan de responder ante las necesidades de los distintos
segmentos del mercado a través de mezclas comerciales manejando precios, servicios o productos,
la industria será más rentable y podrá expandirse a nuevas fronteras industriales y comerciales. Esto
puede darse, siempre y cuando se mantenga un proceso sostenible de mejoramiento e innovación en
todas las áreas industriales que ofrezcan una relación costo-beneficio menor al producir bioetanol. La
rivalidad industrial se ve representada con mayor fuerza en el ámbito de la innovación y la tecnología
que sobre otro tipo de variables para esta industria. Las amenazas industriales basadas en una
rivalidad de precios constituyen un flagelo constante en la industria del bioetanol. Estas amenazas
son generadas a partir de los desarrollos e innovaciones tecnológicas y científicas que contribuyen
a la reducción de los costos de producción del producto.

Tabla 6. Escala Likert para medir
el nivel de rivalidad entre los
competidores en el interior de la
industria de los biocombustibles,
energías renovables y
combustibles fósiles.

La rivalidad adquiere mayor relevancia cuando se analiza desde el punto de vista del desarrollo
de nuevos productos y servicios a partir de mejoras industriales y tecnológicas. La escala Likert mostró
que la industria del bioetanol sufre así de una presión constante por estar innovando y mejorando
con el fin de poder mantener el nivel de competencia que ejercen las empresas de todo el sector
energético (Ver: Tabla 6). Esta dimensión se encuentra en el rango Bajo de la Escala Likert, lo cual
demuestra que hay un ambiente de rivalidad por parte de los competidores de la industria ameno
y constructivo. Es así como se ejerce un efecto positivo que hace ver a la industria más atractiva.

Fuente: Elaboración propia.
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Las industrias que forman parte de la diversificación energética, como ocurre con la industria
productiva del bioetanol, nacieron en un esquema económico de alta competencia, lo cual les permite
entender la dinámica de competitividad del sector. Para el caso del bioetanol, la rivalidad entre los
competidores aparentemente no ejerce una presión fuerte sobre la industria, debido a que aún las
compañías se encuentran en las primeras etapas de crecimiento y desarrollo de los productos con
los que más se puede relacionar al bioetanol, y la oferta de distintos tipos de bioetanol a partir de
las múltiples materias primas disponibles todavía es escasa. Sin embargo, el que exista un nivel de
competitividad elevado entre los competidores, tiene un efecto positivo sobre la industria productiva
del bioetanol al fomentar su crecimiento imponiendo techos productivos, tecnológicos, comerciales,
etc., que si logran alcanzar, la convertirán en un sector productivo cada vez más fuerte (Porter, 1998).
Nivel de influencia positiva del Gobierno sobre la industria del bioetanol: la disposición
política dirigida y enfocada en el aseguramiento de la oferta bioenergética de las naciones por parte
de los gobiernos, ha sido una de las propuestas económicas y ambientales más fuertes de los últimos
años. Para el caso del bioetanol, se puede decir que el gobierno ha jugado un papel trascendental
en el crecimiento de la industria en los últimos años y ha catapultado el poder empresarial a niveles
sobresalientes en casi todos los países (Soccol, R. et al., 2010). El poder regulatorio del Estado puede
afectar desfavorablemente a la industria productiva del bioetanol en la medida en que limite el uso
de ciertas materias primas en búsqueda del aseguramiento de la seguridad alimentaria, controlando
autoritariamente los precios de mercado, limitando la expansión de las áreas cultivables, protegiendo
fuertemente las áreas forestales, o defendiendo polarizadamente los derechos de los consumidores
(Rosillo, 2006). Son aspectos que, en cierta medida, se encuentran presentes en la realidad industrial
del bioetanol y que limitan el poder de acción de la industria. La escala Likert mostró que el factor
gobierno tiene una fuerza de impacto determinante en la industria ya que el gobierno participa como
juez y regulador de la dinámica económica de la producción de bioetanol (Ver: tabla 7).

Tabla 7. Escala Likert para medir
el Nivel de Influencia Positiva del
Gobierno sobre la Industria del
Bioetanol

Esta dimensión se encuentra en el rango Alto de la Escala Likert, lo cual demuestra que las
políticas de Gobierno determinan positivamente la dinámica de la Industria; ejerce además, un efecto
positivo que hace ver a la industria más atractiva.

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES
Parte del éxito de las empresas radica en su capacidad para hacer una lectura apropiada
del ambiente y comprender la dinámica del mercado al analizar de forma profunda, cada variable
desde diversas perspectivas. La necesidad de las empresas por ser competitivas las lleva a
generar estrategias y modelos de gestión, enfocados en el entendimiento de la interacción entre las
circunstancias del entorno, el comportamiento industrial y los resultados presentes en el mercado
(Porter, 1986, 1990, 1991).
El modelo desarrollado por Porter es una herramienta de análisis que permite determinar de
qué manera una empresa puede constituir una ventaja competitiva por medio de 5 factores. Si bien ha
sido criticada (Aktouf, 2010), también debe reconocerse que ha sido la más utilizada y divulgada por
su simplicidad. Para Porter (1983, 1985,1996), existen cinco fuerzas que determinan la rentabilidad
a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste, volviendo a la industria más o menos
atractiva ante los ojos de las empresas interesados en ingresar a competir en la misma. El propósito
del modelo es evaluar cómo esas cinco fuerzas y unos factores exógenos a la industria hacen de
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la misma un sector económicamente atractivo o no. Para el caso del bioetanol, el modelo de Porter
brinda la oportunidad de conocer el escenario en el que se desenvuelven las empresas de la industria
energética y ayuda a generar un esquema de análisis y evaluación de diversos factores.
Las cinco fuerzas de Porter ejercen diferente presión sobre la industria, que al ser analizadas
mediante una escala Likert muestra que la industria productiva del bioetanol es un escenario
industrial confiable, rentable y creciente. La gran mayoría de los reactivos utilizados en la escala
muestran resultados que indican que la industria del bioetanol es competitivamente atractiva para
los inversionistas. Cada una de dimensiones analizadas muestra la influencia sobre el desempeño
global de la industria productiva del bioetanol. De las cinco fuerzas y el factor gobierno del modelo de
Porter, las dimensiones que ejercen una mayor fuerza sobre la industria son: la amenaza de entrada
de competidores; el nivel de factibilidad y de oportunidad de un nuevo tipo de bioetanol de ingresar
a la industria, la amenaza de entrada de productos sustitutos; el nivel de amenaza de productos o
servicios sustitutos en la industria y por último el factor gobierno; el nivel de influencia positiva del
gobierno sobre la industria del bioetanol. El 83% de las dimensiones muestran un efecto positivo
sobre la industria, haciendo de ésta un foco de inversión atractivo.
La conclusión más significativa es que los resultados arrogados por el análisis Porter-Likert del
sector industrial de la producción de bioetanol muestran que la industria es atractiva y competitivamente
rentable para las empresas interesadas. La industria del bioetanol muestra un panorama favorable
para incursionar debido a la creciente demanda y a los beneficios otorgados por el Estado. La
inversión necesaria para entrar a competir es bastante alta (McCormick & Berger, 2007). Por otro
lado, la sostenida demanda energética y el aumento de las exigencias de los consumidores parecen
ser los mayores determinantes de la dinámica comercial de esta industria. Si éste es el caso, la
industria debe consolidar una integración fuerte de todos los eslabones de la cadena productiva del
bioetanol, buscando responder mejor ante los requerimientos finales del sistema económico de la
producción de bioetanol. La capacidad de anticiparse a las necesidades del mercado y de adaptarse
eficientemente a las demandas de los consumidores permitirá generar estrategias que permitan a
las organizaciones competir cuando la rivalidad se intensifique. Con el objetivo de obtener una mayor
parte del mercado, la industria de producción de bioetanol debe enfocarse adicionalmente en factores
tan variados como el diseño, la calidad o la adaptación del producto a características específicas de
los clientes. El mercado del bioetanol puede ser considerado un punto de cambio y de inflexión al
aumentar el desarrollo económico de las naciones a través de la búsqueda de sistemas energéticos
ambientalmente más sostenibles (Forsberg, 2000; Lund, 2007), situación que puede atraer el interés
de nuevos competidores dispuestos a invertir en una industria prometedora. La entrada de nuevos
rivales comerciales requerirá mecanismos de negociación altamente estratégicos; de ahí la importancia
de realizar un análisis riguroso que vislumbre las ventajas competitivas de un producto o servicio,
en un mercado particular.
El futuro del bioetanol está destinado a mejorar y a crecer si se analizan las circunstancias
actuales que envuelven a la industria del mismo. Aunque las industrias energéticas y la industria
automotriz están desarrollando nuevas salidas de mercado a la actual dependencia del petróleo,
el bioetanol en sí mismo desempeña un papel fundamental en la composición energética mundial
(Demirbas, 2009; Fischer & Schrattenholzer, 2001).
Desde un punto de vista económico, administrativo e industrial, el bioetanol tiene tres frentes
de crecimiento:
1. Diversificación de las materias primas para la producción de bioetanol con el fin de generar
una red de insumos vegetales diversos con una estructura de costos más eficiente. La disminución
de los costos de producción y la reducción del precio a la venta ayudarán a posicionar al bioetanol
en el mercado (Haykiri-Acma & Yaman, 2010; Kim & Dale, 2004).
2. La generación de una cadena productiva completa e integrada que logra articular cada
aspecto industrial y comercial existente, desde los cultivos de las materias primas hasta la colocación
del bioetanol en el mercado. Incluso, una fuente de crecimiento está relacionada con la construcción
de biorefinerías equipadas con tecnologías de punta, que puedan trabajar de forma integrada con
otras biorefinerías industriales (Coppola, Bastianoni & Ostergard, 2009). La ventaja que presenta la
industria a través de la generación eléctrica a partir del bagazo de caña como subproducto y fuente
de reducción de costos.
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3. La puesta en marcha de una propuesta comercial agresiva y dirigida a los gobiernos y a los
consumidores con el fin de lograr mayor participación en el mercado, mejor recordación de marca,
fomento de la fidelización de los clientes y la ayuda estatal para poder generar cambios a gran escala.
La estructuración de un plan de trabajo a largo plazo en la que estos tres pilares sean los objetivos
estratégicos de las industrias productoras, enmarcadas bajo un esquema de marketing internacional, significaría
la consolidación de una industria del bioetanol predominante en el escenario energético mundial. La integración
de un sistema basado en una apropiada configuración y coordinación de la mezcla de marketing a nivel nacional
e internacional, puede contribuir a acelerar el proceso de crecimiento que plantean esos tres pilares (McCarthy
y Perreault, 2000; Porter, 1986). El futuro del bioetanol está determinado por el uso de nuevas tecnologías que
logren el máximo aprovechamiento de las materias primas y de los campos de cultivo, así como del aumento en
la demanda industrial de energía a partir de biomasa (Hernández & Kafarov, 2009; Rosillo, 2006). También de la
introducción de tecnologías de motores Flex-Fuel que empoderen al consumidor a escoger el nivel de mezcla.
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