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Algunos datos comparativos
Producción mundial en 2005 (millones de toneladas)
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Productividad por materia 
prima

(Tonelada por hectárea)
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Balanza energética de 
biocombustibles
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Costo de  producción de 
combustibles renovables
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Argentina  (Soja)
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Potencial de expansión de 
tierras disponibles

9,1777,46340340850Brasil

2,44,217,333,594,3165175Argentina
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Unión Europea

Promover la I&D de nuevas formas de energías

Normas TécnicasApoyar a los países emergentes 

Preferencias arancelariasExpandir el suministro de materias primas del agro 

Barreras arancelariasExternasPagos en general para diversos cultivos Desarrollar la producción y distribución 

Extensión del uso del sueloProteger el medio ambiente y los ecosistemas

IncentivosInternaAyuda directa a agricultoresEstimular la demanda 

Política ComercialPolítica Agrícola 

Instrumentos
Objetivos

Etanol y Biodiesel



Brasil

Preferencia impositivasApertura comercial 

Tarifas a las importaciones de etanolPromover el consumo doméstico y protección de la industria 

InstrumentosObjetivos

Etanol



Brasil

Reducciones 
impositivas

Calidad

Subsidios
Subvenciones impositivas 
para la industria

Promover la producción en 
regiones

Diversificación y descentralización de 
la producción

Preservar el stock de 
combustibles

Precios
Precios competitivos para el 
mercadoInclusión socialReducir las importaciones  Sustentabilidad ambiental

Política ComercialPolítica AgrícolaGeopolítica
Políticas Energéticas y 

Ambientales

Instrumentos
Objetivos

Biodiesel



Argentina

Desarrollo de nuevos cultivos 

Incrementar valor de las commodities

Incentivos impositivos y subsidios

Financiamiento de I&D

Apoyar a agricultores en la instalación de plantas de biodiesel

Exenciones impositivasSustentabilidad ambientalPromover la producción y uso de biocombustibles

Política AmbientalPolítica Económica
Instrumentos

Objetivos



Tendencias para Argentina
Ventajas comparativas del agro y elevada productividad de 
la agroindustria
Complejo oleaginoso de alta competitividad
Tiene un marco legal  pero no un programa
Reducción de riesgo de precios en granos
Nuevos cultivos no competitivos de los tradicionales

No debe desequilibrar los ecosistemas y debe articular con 
otras industrias
Se estima que puede abarcar un 6% del mercado mundial 
de biodiesel



Tendencias previsibles  para 
Brasil

Problemas: 
Prohibición de UE de importar etanol.
Es difícil de transportar, corrosivo y de fácil evaporación

Ventajas: 
Gran diversidad regional de materias primas
Gran potencial de expansión agrícola
Importante industria de aceites vegetales
Puede  constituirse en potencia bioenergética
Hay gran preocupación por las consecuencias ambientales y 
sociales que esto pueda ocasionar. 



Distribuição Regional das 
Oleaginosas

REGIÃO N

Palma           100%

REGIÃO CO

Soja                49%
Algodão         65%
Girassol         84% 

REGIÃO S
Soja                33%

REGIÃO SE

Soja 9%
Algodão 9%

REGIÃO NE

Algodão           23%
Mamona (BA)   92%

Produção de Oleaginosas no Brasil

Fonte: Oilworld - Oil World Annual 2004



Programa de Biodiesel en 
Brasil: esquema
Explotaciones Agrícolas 

Familiares
Objetivos de inclusión social conforme a criterios regionales 

y con énfasis en las áreas norte y nordeste

Producción de materias primas

Veintitrés compañías procesadoras de biodiesel

Agencia de Regulación
(Sistema de subastas)

Propiedad estatal (Petrobras)
93%

Refinería Pasquerlini
(controlados por Petrobras y Repsol YPF)

7%

Blenders y vendedores
tradicionales de gasoil

Compañías procesadoras de Metanol

Mercado

Gasoil con mezcla

Gasoil Fosil



Industria de Biodiesel en 
Argentina: esquema preliminar

Firmas procesadoras
de metanol

Complejo oleaginoso 
Refinerías de petróleos

(biodiesel y etanol)

Agricultores y firmas 
productoras de materias primas 
(plantas de semillas oleaginosas

y fibras)

Firmas distribuidoras de 
naftas y gasoil



Tendencias previsibles para 
la EU

autoabastecimiento vs. Importación
subsidios agrícolas al trigo y a la remolacha 
vs. Biofuel-
biocombustibles vs. bioenergía
capacidad ociosa de las destilerías de 
petroleo vs. Biocombustibles


