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Modern style

“impacto y la probabilidad de que una amenaza pueda afectar adversamente 
la capacidad de una organización en lograr sus estrategias y objetivos de 

negocio”

Deloitte & Touche e IMEF
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El entorno organizacional o 
exógeno son los elementos 
que afectan el país donde se 
ubica el proyecto. Se refiere 
a variables macros como 
sectoriales, condiciones 
económicas, sociales 
culturales e incluso 
ecológicas del país.
Por ejemplo:
• Riesgo País
• Riesgo cultural
• Riesgos Naturales
• Riesgos económicos 
• Riesgo políticos
• Riesgo Social

Son riesgos que afectan
procesos, mercado,
recursos humanos,
financieros, incluso llegan
afectar a lo clientes y la
imagen de la empresa.
• Riesgo mercado
• Riesgo operativo
• Riesgo ambiental
• Riesgo laboral
• Riesgo legal
• Riego social
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Desconocimiento de los fundamentos o principios de 
Bioeconomía o Economía Circular

• Producción no planeada.
• Procesos productivos poco amigables.
• Malos diseños de producto
• Desconocimiento de las leyes
• Desperdicios excesivos 
• Desconocimiento de la ciudadanía de lo que supone y significa la bioeconomía. 
• Falta de claridad en la transmisión del concepto de bioeconomía que dificulta su 

entendimiento entre los diferentes agentes implicados.
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Desconocimiento de los fundamentos o principios de 
Bioeconomía o Economía Circular
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Conocimiento limitado de las variedades y orígenes de la 
biomasa

BIOMASA 
NATURAL

• Hojarasca y 
ramas

• Restos de 
cosecha

BIOMASA SECA

• Subproductos 
orgánicos

• Desperdicio
s urbanos

• Desechos 
secos de 
procesos 
agroindustri
ales

BIOMASA 
RESIDUAL 
HUMEDA

• Aguas 
residuales 
urbanas

• Aguas 
residuales 
industriales

• Desechos 
ganaderos

CULTIVOS 
ENERGETICOS

• especies 
cultivadas 
con fines 
energéticos

GRASAS

• Deshechos de 
cocina

• Grasas
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• Estacionalidad de los recursos e 
infraestructura de recolección 
inadecuada. 

• Uso de medios de transporte que 
usan combustibles fósiles.

• Desfasé entre centros de 
generación de biomasa, plantas 
de procesamiento y destino final

Disponibilidad de la 
Biomasa
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• Falta de desarrollos tecnológicos, proceso
industriales o maquinaria adecuada.

• Necesidad de exportar tecnología no
adecuada.

• Conocimiento limitado sobre usos
alternativos de diferentes materias primas.

• Conocimiento limitado sobre las aplicaciones
potenciales de subproductos y residuos
disponibles y empresas potencialmente
interesadas en ellos.

Eficiencia de uso
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Escaso desarrollo de las biorrefinerías integrales y de las 
industrias de base biológica.
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• Poca o nula cultura empresarial de para
asumir riesgos derivado de la
comercialización de nuevos productos o
uso de nuevas tecnologías.

• Competencia con productos similares o
iguales no derivados de la bioeconomía
(energías fósiles) con regulaciones nulas o
más favorables.

• Bajos rendimientos de producción. Curvas de aprendizaje más prolongadas.

• Problemas administrativas para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos

Desarrollo de Proyectos
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.biblogtecarios.es%2Ffue
nsantamartinez%2Fel-investigador-un-usuario-muy-
especial%2F&psig=AOvVaw1sgYyE6euvQpHes-
QaHenl&ust=1626113010020000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCIimka
XN2_ECFQAAAAAdAAAAABAD

I + D + I + D?
• Instituciones públicas de investigación, con esquemas de trabajo poco amigables 

con las empresas de bioeconomía para realizar investigación pertinente. 

• Falta de formación de recursos humanos formado para realizar proyectos de 
bieoconomía

• Nula o escasa participación del sector privado en la financiación de la I+D.
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https://aeac.science/wp-
content/uploads/2020/06/Gobernanza.png

• Falta de mecanismos que faciliten las alianzas entre empresas, sectores

• Poca o nula inserción en cadenas o redes de valor

• Desconfianza

https://aeac.science/wp-content/uploads/2020/06/Gobernanza.png
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• Leyes que endurezcan las exigencias
para valorizar o gestionar los recursos.

• Normas o leyes que restrinjan las
actividades productivas.

• Regulación poco clara y reconocida de
los productos de origen biológico

• Inexistencia de leyes

• Cargas burocráticas y procedimientos administrativos excesivos

Legislación
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• Escaso número de empresas spin-off o start up que 
surgen al amparo del conocimiento sobre 
bioeconomía

• Instrumentos de financiación no suficientemente 
flexibles para las Empresas de Base Tecnológica 
(EBT) para contemplar el ciclo de vida del proyecto 
empresarial en su conjunto.

• Dificultad de financiación de proyectos integrales 
por incompatibilidad de fondos (división de 
competencias). 

Financiamiento

Instrumentos financieros 
inadecuados
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¿Cómo mitigar o disminuir el 
riesgo en proyectos de la 

bioeconomía ?
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Detección de 
Riesgos

Categorización 
de los Riesgos

Evaluación de 
Riesgos 

(Probabilidad 
de ocurrencia)

Elección del 
Modelo

Reportes o 
Estrategias 
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ID Descripción Responsable Fecha Probabilidad Impacto Frecuencia 
(%)

Impacto Estrategia 
de 

mitigación
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Portafolio de Inversión

• Distribución de la inversión en diferentes proyectos para mitigar riesgo e
incertidumbre

• Se equipara media y desviación estándar como medidas de riesgo e incertidumbre
y la covariancia para la relación entre variables (inversiones)



Modern styleSimulación Monte Carlo

Es una análisis que realiza la generación aleatoria de valores de una distribución,
estos valores representan los diferentes escenarios de cambio según los factores de
riesgo evaluados.
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