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Resumen  
 

A raíz de la nueva ley de biocombustibles publicada en el boletín oficial el 4 de agosto y que regirá 

en los próximos años, el presente trabajo tuvo como objetivo contextualizar el estado actual de este 

sector a nivel global y su evolución esperada de cara al futuro, dado los condicionantes de los 

principales jugadores; pero también  se expone la propia evolución en el mercado argentino, ya que 

interesa comprender las causas que lo llevaron a ser una de las actividades dentro de la 

agroindustria más prometedora pero que, en la actualidad, fuertes contratiempos derivaron en una 

crisis y retroceso que se evidencian desde hace ya algunos años. Se exponen los puntos y 

características propias que la llevaron a dicho auge, así como los desafíos que deberá enfrentar ante 

el nuevo régimen que, a priori, no parecen dar tregua a la actual situación.  

 

1. Contexto Actual Global 
En los últimos años, el desarrollo de los biocombustibles (principalmente biodiesel y bioetanol) ha 

sido muy importante a nivel global. Sin embargo, este fenómeno no ha ocurrido simplemente en 

respuesta a señales de precios. Los incrementos tanto en la producción como en la demanda, en 

parte, se han debido al hecho de que muchos gobiernos han implementado medidas de promoción 

a fin de satisfacer, en general, tres objetivos principales: reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), mayor independencia energética, y apoyo a los agricultores  (OECD/FAO, 2021). 

En la actualidad, alrededor del 60% del etanol se produce a partir del maíz, el 25% de la caña de 

azúcar, el 2% de la melaza, el 3% del trigo y el resto de otros cereales, mandioca o remolacha 

azucarera. Aproximadamente el 75% del biodiesel se basa en aceites vegetales (30% de aceite de 

palma, 25% de aceite de soja y 20% de aceite de colza) o aceites de cocina usados (20%). De esta 

manera, la elaboración de biocombustibles se ha vuelto un importante destino en la utilización de 

productos agrícolas: el 32% de la producción mundial de maíz y el 37% de la de aceites vegetales 

tiene este destino, de acuerdo a estadísticas de OCDE-FAO. Las tecnologías más avanzadas basadas 

en materias primas celulósicas (por ejemplo, residuos de cultivos, cultivos energéticos dedicados o 

madera) no representan una gran proporción de la producción total de biocombustibles.  

Para el año 2019, la producción mundial de biocombustibles había registrado aumentos en todas 

las principales regiones productoras, aunque a un ritmo más lento que en la década anterior. Por su 

parte, la pandemia de COVID-19 provocó una caída del 8,5% en el uso global de combustible para el 

                                                           
1 Artículo elaborado en Agosto 2021. 



transporte en 2020 con respecto al año anterior debido a restricciones en los movimientos de 

personas y la interrupción en la logística comercial en todo el mundo. En consecuencia, el uso de 

biocombustibles cayó un 8,7% en 2020 con respecto a 2019.  

Con la reactivación, se espera que la demanda mundial de biocombustibles se incremente en 2021 

y 2022, en línea con la recuperación esperada de la demanda total de combustible. A medio plazo, 

es de esperar que aumente aún más el consumo mundial de biocombustibles, impulsado 

principalmente por objetivos de mezclas más elevado en los países en desarrollo. OECD y FAO 

estiman que, en los países desarrollados, la expansión de los biocombustibles será limitada debido 

a la disminución de la demanda de combustibles fósiles2 y la reducción de los incentivos políticos. 

Los mismos organismos prevén que los precios internacionales de los biocombustibles aumenten 

durante el período, en términos nominales, mientras que se mantendrán casi constantes en 

términos reales. El valor de los biocombustibles se relaciona con los precios de las materias primas, 

el precio del petróleo y los costos de distribución, aunque las políticas de mandatos, impuestos y 

subsidios también tienen impactos. Un punto clave en la actualidad es la escalada de los precios del 

biodiesel al tiempo de un estancamiento de los precios del petróleo, lo que hace más caro en 

términos relativos a los primeros promoviendo su sustitución por los segundos. 

A futuro, los principales riesgos para el desarrollo del sector están relacionados con el entorno 

político y los precios del petróleo. La incertidumbre vinculada a las políticas públicas incluye 

potenciales cambios en los niveles de mezcla obligatoria, los mecanismos de aplicación de los 

mismos, la inversión en materias primas para biocombustibles no tradicionales, las exenciones 

fiscales para biocombustibles y tecnología, así como las políticas de promoción de vehículos 

eléctricos (OECD/FAO, 2021). 

Gráfico 1: Evolución del consumo mundial de etanol esperado 

 

                                                           
2 Descontando el hecho de que, en la actualidad, el consumo de biocombustibles es complementario al de 
origen fósil.  



Fuente: OECD/FAO (2021), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics 

(database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

Gráfico 2. Evolución del consumo mundial de biodiesel esperado 

 
Fuente: OECD/FAO (2021), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics 

(database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

Gráfico 3. Comercio global de biocombustibles esperado 

 
Fuente: OECD/FAO (2021), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics 

(database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

El informe de OCDE/FAO prevé que para el 2030 el comercio de biocombustibles seguirá dominado 

por unos pocos actores mundiales. Para dicho año, los cinco principales exportadores de etanol 

serán Estados Unidos, Brasil, la UE, Pakistán y Reino Unido, mientras que los cinco principales 

importadores serán Brasil, Estados Unidos, Japón, Canadá y Reino Unido. Para el caso del biodiesel, 

los cinco principales exportadores en 2030 serán Argentina, la UE, Estados Unidos, Indonesia y 

Canadá, mientras que los cinco principales importadores serán la UE, Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá y Perú.  

Cabe resaltarse que este informe fue elaborado contemplando el anterior esquema de promoción 

de biocombustibles vigente en Argentina, por lo que no necesariamente puede representar los 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en


cambios que puedan surgir en la industria en base al nuevo esquema aprobado recientemente y 

analizado en este documento. 

2. Importancia del desarrollo de la industria de los Biocombustibles 
El desarrollo y crecimiento de esta industria tiene implicancias en, al menos, tres aspectos 

sumamente relevantes en la evolución de las sociedades, que están íntimamente relacionados. El 

primero de ellos es el económico. Es una actividad con fuertes encadenamientos hacia el interior de 

la cadena productiva que también posee efectos indirectos en otras cadenas. Demanda inversiones 

no sólo para su implementación, sino que además requiere un constante esfuerzo en investigación 

y desarrollo (I&D), aportando al conocimiento acumulativo en varias ramas: de materiales, energía, 

ambiental, alimenticia, farmacia, entre otras (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2010). En este sentido, se han convertido en plataforma de base para el tránsito hacia 

una Bioeconomía, que pueda convertirse en pilar de una estrategia de desarrollo basada en las 

interacciones entre la biomasa, el conocimiento y la innovación. La industria de biocombustibles es 

también fuente generadora de trabajo, valor agregado y exportaciones. Tal es así que Domec (2002) 

afirma que el trabajo necesario para producir recursos de biomasa es cinco veces mayor que el 

necesario para la producción de combustibles fósiles, destacando la importancia social que tiene 

estas actividades económicas/productivas. De esta manera, brindar las condiciones de seguridad 

jurídica para que prospere tendría efectos multiplicadores sobre el resto de la economía.  

Otro de los aspectos en los que la industria de biocombustibles tiene impactos positivos es el social. 

En particular, destaca la característica regional y local de la industria. Su producción tiende a estar 

desconcentrada en las zonas donde se produce la materia prima, más aún si se lo compara con la 

producción de energía derivada de combustibles fósiles.  

Por último, pero no menor, está su implicancia ambiental. No solo la escasez relativa del petróleo y 

su característica de ser no renovable, además de la alta concentración regional de su producción, 

han llevado a la necesidad de disminuir la fuerte dependencia de la estructura productiva a dicha 

fuente de energía. Particularmente, un consumo/utilización que es contaminante y generador de 

gases efecto invernadero (GEI), y la preocupación por contenerlos, ha impulsado la búsqueda de 

fuentes alternativas de energía. En este sentido, los biocombustibles se muestran como una posible 

variante renovable que, si bien implica grandes cambios en las matrices productivas, también brinda 

mejoras relativas respecto al uso de petróleo. Es así que a nivel mundial se comenzaron a diseñar 

esquemas que permitiesen incrementar gradualmente la producción y utilización de 

biocombustibles, a la par de los cambios e inversiones que las estructuras productivas necesitan. Es 

cierto que en un principio se descontaba la mejora ambiental que la utilización de biocombustibles 

significaba. Pero esta afirmación comenzó a discutirse en cuanto se implementaron los análisis de 

ciclo vital de estos productos y sus emisiones/consumos de GEI a lo largo del proceso para la 

estimación del balance de GEI. Zegarra (2009) afirma que, la mayoría de los estudios de ciclo vital 

implementados bajo diversos sistemas productivos y materias primas, pusieron de manifiesto que 

la producción de biocombustibles de primera generación reduce emisiones entre el 20 y el 60 por 

ciento en comparación con los combustibles fósiles. 



Todos estos aspectos acentúan la importancia de avanzar hacia un mayor aporte de los 

biocombustibles. Por su puesto, el proceso no ha estado exento de cuestionamientos, 

especialmente relacionados con la utilización de cultivos en la generación de energía y su impacto 

sobre el precio de los alimentos. Este punto ha motivado una mayor investigación en los 

denominados biocombustibles de segunda y tercera generación.  

3. El auge de los biocombustibles en Argentina 
Argentina no ha permanecido ajena al fenómeno de la promoción de los biocombustibles como 

alternativa sostenible frente a los combustibles fósiles. Así ha generado un marco regulatorio a 

través de la Ley de Biocombustibles 26.093, sancionada en abril de 2006 por el Poder Legislativo, y 

su reglamentación, el Decreto 109/2007, publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2007.  En 

dicha ley, se implementó un régimen de promoción de la actividad, mediante incentivos fiscales de 

naturaleza federal orientados a pequeños y medianos proyectos para el desarrollo de la industria 

local con fines de abastecimiento al mercado doméstico. Se buscaba desarrollar las pequeñas y 

medianas empresas, así como incentivar la inclusión de productores agropecuarios y el desarrollo 

de las economías regionales. 

A partir del primero de enero del 2010 entró en vigencia el Cupo Nacional, que establecía que el 

gasoil vendido en el país debía tener un corte de 5% de biodiesel (de allí la denominación “B5”); lo 

mismo con el etanol y un requerimiento E5 con la nafta.  Con el correr del tiempo, el porcentaje de 

corte fue incrementándose hasta llegar en la actualidad a 12% en etanol y 10% en el caso del 

biodiesel.  

3.1. Etanol 
El marco regulatorio generó incentivos para el desarrollo del sector. Respecto a la producción de 

bioetanol, este tuvo un crecimiento sostenido hasta 2018. La producción en 2017-2018 es más de 

47 veces la de 2009. La capacidad instalada de bioetanol en 2018 era de 950 mil toneladas al año (o 

1200 mil m3)3  (MAGyP, 2018; Hilbert & Caratori, 2021), y la producción se destina enteramente a 

cubrir el cupo doméstico, lo que no ha cambiado en el período (Gráfico 4).  

Gráfico 4: Producción y participación del mercado interno de Bioetanol 

 
Nota: (*) Datos Provisorios. Las cantidades destinadas al mercado interno son iguales a la producción. 

                                                           
3 Equivalencias: 1ton Bioetanol= 1,254 m3 Bioetanol. Fuente: https://www.convertir-unidades.info/ 



Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

Hasta 2012 el bioetanol era producido principalmente con caña de azúcar, y a partir de allí la 

participación del bioetanol proveniente del maíz comenzó a incrementarse hasta pasar a liderar 

desde 2014. En promedio, el bioetanol producido con maíz representó el 55% del total de bioetanol 

durante 2014-2018. Específicamente, en 2019 se procesaron en total 1,07 millones de toneladas de 

bioetanol, de las cuales 520 mil provinieron del procesamiento de la caña de azúcar (48%) y 554 mil 

de maíz (52%). Teniendo en cuenta los coeficientes de conversión del informe de cadena de valor 

del Ministerio de Hacienda (2016)4, dichas cantidades de bioetanol significaron el procesamiento de 

10,4 millones de toneladas de caña de azúcar y 1,94 millones de toneladas de maíz. 

Puntualizando sobre la importancia del sector en la cadena de la caña de azúcar, según datos del 

Ministerio de Hacienda, el Valor Bruto de la Producción de la cadena de valor de la Caña de Azúcar 

es del 0,2% del PBI de Argentina, de los cuales el 22% corresponde a la producción de bioetanol 

(Ministerio de Hacienda, 2018). Por otro lado, en relación al maíz, entre 2017 y 2018, se destinaron 

aproximadamente 1,42 millones de ton de maíz5 anuales para la producción de bioetanol, es decir, 

entre el 2 y 3% del total de maíz producido. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales (2021), el 

consumo de maíz como insumo a la producción de bioetanol fue de 1,43 millones de ton. en 2020 y 

se espera que para 2025 se incremente a 1,63 millones de ton, lo que significarían aproximadamente 

650 mil m3 de bioetanol. 

El origen de la materia prima para la elaboración de etanol determina, en gran parte, la localización 

de las plantas elaboradoras. Así, las plantas de bioetanol proveniente de caña de azúcar están 

mayoritariamente en Jujuy, Salta y Tucumán, mientras las que procesan maíz en San Luis, Santa Fe 

y Córdoba. En total, hay 16 empresas productoras de bioetanol, de las cuales 11 utilizan caña de 

azúcar como materia prima para su elaboración, y las cinco restantes lo elaboran a base de maíz 

(Gráfico 5). El número de plantas elaboradoras se ha incrementado en el período, siendo mayor el 

número de plantas que producen etanol a partir de caña de azúcar, pero con un volumen total de 

producción menor a las de maíz, lo que indica que el tamaño de procesamiento/rendimiento es 

menor en las primeras. 

Además, cabe señalar que también se ha evidenciado un crecimiento de pequeños 

emprendimientos de producción de etanol en origen que, según los mismos productores, permite 

mejorar la eficiencia de las explotaciones sobre todo aquellas ganaderas, produciendo además 

burlanda y vinaza para alimentación animal (CIGBO, 2018). Estos emprendimientos señalan que el 

procesamiento del maíz en origen ha permitido reducir los costos de alimentación de ganado, pero 

también diversificar su producción, así como eficientizar transporte de su producción agregando 

                                                           
4 Según el Informe de Cadena de Valor del Ministerio de Hacienda (2016), una tonelada de bioetanol es 
equivalente a veinte toneladas de caña de azúcar o a tres toneladas y media de maíz. 
5 Obtenido mediante la conversión de 40% de rendimiento en m3 de etanol por tonelada de maíz, en donde 
el coeficiente de conversión es 2.5 toneladas por m3 de etanol de maíz (Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca) 



valor por tonelada transportada. Sin embargo, estos emprendimientos tienen una representación 

relativamente marginal. 

Gráfico 5: Producción de bioetanol (2009-2020) y cantidad de empresas (2012-2018), por tipo de insumo. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

En Gráfico 6 puede verse la participación de las provincias productoras en las ventas totales de 

bioetanol y biodiesel. Con respecto al bioetanol, las provincias que mayor participación tienen en el 

bioetanol vendido para el corte son Córdoba y Tucumán, con una participación promedio de 39% y 

27%, entre 2014 y 2020.  

Gráfico 6: Ventas y participación de las provincias en los cortes totales al Mercado Interno. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

3.2. Biodiesel 
En cuanto al biodiesel, Argentina se encuentra entre uno de los principales países productores del 

mundo, junto con Indonesia, Alemania, Estados Unidos, Brasil y Francia. Se puede ver que la 

producción local ha sido más variable interanualmente, y con un crecimiento significativo, aunque 

relativamente menor al del bioetanol entre 2008-2018. La producción total en 2017 (año de mayor 

producción) resultó 3 veces superior a la del 2008 (Gráfico 7). Aunque hasta 2017 se observa una 

tendencia creciente, hubo algunos años con caída en la producción total, afectada por el desempeño 

de las exportaciones. La demanda interna registro una tendencia creciente durante todo el período, 

traccionada por la demanda de combustibles y el aumento del corte. Desde 2017 se ha observado 

una continua caída en la producción y reducción de exportaciones llegando en 2020 a niveles 



similares a los de 2009. Sin embargo, el 2020 es un año bastante atípico como para hacer 

comparaciones de largo plazo. 

 

Gráfico 7: Producción de biodiesel destinada a consumo interno y exportación 

 
Notas: La producción total es igual a demanda total (mercado interno + exportaciones). 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

Según información de CARBIO, ya en 2016 se contaba con una capacidad instalada para la 

producción de hasta 4,6 millones de toneladas, capacidad que resultase de más de 1.500 millones 

de dólares invertidos en la industria, y manteniendo más de 6.000 puestos de trabajo directos e 

indirectos sólo en la provincia de Santa Fe (CARBIO, 2016). Esas inversiones fueron destinadas a 

generar el 75% de la capacidad instalada en grandes firmas, mientras que el resto se repartía entre 

las PyMES.  Según un reciente informe de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2021), la 

capacidad instalada en 2019 alcanzó los 5 millones de m3 (o 4,43 millones de ton.)6 lo que 

representaba un corte alcanzable de 37% con la demanda el gasoil de 2019. 

Gráfico 8: Cantidad de empresas (2010-2018) productoras de biodiesel. 

                                                           
6 Equivalencias: 1000 litros= 1 m3= 0,885 toneladas de biodiesel (Ministerio de Agroindustria, Dirección de 
Agroenergía) 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

El procesamiento y producción de biodiesel está localizado en diferentes provincias, a saber: Buenos 

Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. En 2018 en total 

hubo 36 empresas productoras de biodiesel, la mayoría de ellas localizadas en Santa Fe y Buenos 

Aires (el 80%) y ello se debe, principalmente, a la cercanía a los puertos donde se encuentran las 

plantas de procesamiento de soja.  

En la Tabla 1 se muestra la participación de la producción por tamaño de planta en la producción 

total de biodiesel. Se observa la fuerte participación que tienen las plantas medianas y pequeñas en 

la producción total, alcanzando casi el 40% en 2019. 

Tabla 1: Participación de la producción por tamaño de plantas, en el total producido. 

Año 
Tamaño de Planta 

Grande Grande Integrada Mediana Pequeña 

2014 62,4% 11,2% 23,9% 2,6% 

2015 48,0% 12,0% 36,2% 3,7% 

2016 56,8% 14,9% 25,1% 3,2% 

2017 56,1% 12,0% 28,3% 3,6% 

2018 49,7% 12,6% 34,1% 3,6% 

2019 49,2% 11,1% 35,9% 3,7% 

 

Por otro lado, en el gráfico 9 se observa la relación entre cupo asignado y tamaño de la producción 

durante 2017-2019. En esta se puede ver que las firmas cuya participación de su producción en la 

total es relativamente baja (2,5% o menos) tiene, a su vez, alta participación en el cupo asignado,  

en relación con las firmas que poseen una participación alta en la producción total. 

Gráfico 9: Relación entre participación en el cupo total y producción total, por empresas productoras de 

biodiesel. 



 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía. 

En el gráfico 10 se muestra la participación promedio de las ventas al corte según tamaño de firmas. 

Se puede ver que la participación de las empresas grandes ha caído un 80% desde 2010 en las ventas 

al corte, pasando del 63% en dicho año a menos del 15% del total de ventas al corte después de 

2014.  

Gráfico 10: Participación promedio de las ventas al corte en el total ventas al corte según tamaño de 

empresas. 

 

Si se analizan las ventas al corte de biodiesel por provincia (Gráfico 6), se puede ver que hasta 2018 

Buenos Aires tuvo una participación creciente en las ventas al corte totales, pasando del 7% en 2010 

a casi el 40% en 2018. Mientras que la participación de Santa Fe cayó del 83% a 38% para igual 

período. El resto de las provincias tuvo una participación en las ventas al cupo interno promedio 

entre el 4 y 6% (excepto Neuquén, que desde 2014 su participación es nula). 

4. El desempeño exportador  
En lo que respecta a biodiesel, al mismo tiempo que se abastecía el mercado doméstico, algunas 

empresas empezaron a exportar a mercados externos. En el gráfico 11 puede verse que la evolución 

de las exportaciones ha copiado a la de la producción de biodiesel, con variaciones marcadas en los 



niveles exportados entre períodos. Aun así, la participación de las exportaciones en el total 

producido de biodiesel es, en promedio, 60%. En 2008-2009 casi el total de la producción se 

exportaba, y a partir de 2010 el mercado interno comenzó a tomar relevancia debido a las 

disposiciones de la ley de promoción.  

Gráfico 11: Exportaciones de biodiesel y participación de las exportaciones en la producción total 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía. 

Las exportaciones argentinas de biodiesel han demostrado un muy buen desempeño competitivo.  

Argentina tiene una capacidad de producción muy superior a las necesidades del corte doméstico, 

lo que genera un importante saldo exportable. Ni Brasil ni EE. UU mostraron ventajas comparativas 

en las exportaciones de biodiesel entre 2012-2019, y ello se debe principalmente a que su 

producción se consume casi por completo internamente, incluso con necesidades de importación. 

Si bien la competitividad de Argentina medida por medio del Índice de Ventajas Comparativas 

Reveladas (IVCR)7 tiene una tendencia decreciente en el período 2012-2019, aún mantiene una alta 

competitividad si se la compara con la especialización exportadora de los principales países 

productores y exportadores. 

Gráfico 12: Índice de Ventajas Comparativas Reveladas de principales exportadores de Biodiesel 

 

                                                           
7 Se ha calculado mediante la metodología de Balassa. 



Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía y Comtrade. 

Entre los principales destinos de exportación están la Unión Europea, Estados Unidos, Perú. Estos 

tres destinos representaron, en promedio, más del 95% de las exportaciones de biodiesel en 

Argentina entre 2012 y 2019, por un monto promedio de 873 millones de dólares anuales (Gráfico 

13). 

En los últimos años, la inserción del biodiesel argentino en estos mercados ha estado afectada por 

distintas barreras como consecuencia de controversias comerciales. En el caso de EE.UU., el 9 de 

noviembre de 2017 se le aplicaron al biodiesel de origen argentino derechos compensatorios 

definitivos por supuestos subsidios, con aranceles de entre el 71,45% y el 72,28%. Y luego, a finales 

de febrero de 2018, se anunció la decisión definitiva de aplicar también aranceles antidumping de 

entre 60,44% y 86,41%. A pesar de los intentos por revertir la decisión, dichas medidas permanecen 

vigentes y hacen imposible el acceso a dicho mercado. Desde 2018 no se registran exportaciones a 

este destino, perdiendo un ingreso promedio de unos 456 millones de dólares anuales entre 2012 y 

2017.  

 

 

Gráfico 13: Participación de los destinos de exportación de biodiesel (promedio 2012-2019) 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

Para el caso de Perú, en febrero de 2016 se aplicaron contra el biodiesel argentino derechos 

compensatorios, variando entre 15,4 y 208,2 dólares por tonelada. Luego para finales del mismo 

año, se dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos de entre 122 y 191,6 dólares por 

tonelada, por un período de cinco años. Hasta la aplicación de las medidas, Perú se había constituido 

en el segundo mercado de exportación para nuestro país, detrás de EE.UU. Argentina llevó el caso 

ante la OMC, pero no avanzó en la constitución del panel. Resta esperar si al vencimiento de las 

medidas, que debería ocurrir este año, se logra recuperar el mercado o las autoridades peruanas 

deciden prorrogar las restricciones. No se realizaron exportaciones desde 2018, y significaban un 

ingreso de 102 millones de dólares promedios anuales (2012-2018) 



Y, por último, la Unión Europea es el único mercado al que actualmente Argentina está logrando 

exportar biodiesel, no sin ausencia de barreras. Tras algunos años de exportaciones relativamente 

importantes, la UE estableció derechos antidumping en 2013. El principal argumento fue que 

Argentina mediante la imposición de derechos a la exportación sobre la materia prima (soja), 

generaba a menores costos en la producción biodiesel que en otros países productores, lo que les 

permitía la venta de sus productos a precios ‘injustamente’ bajos. Tras años de discusiones en la 

OMC, la UE quitó las medidas en 2018, como conclusión de los procedimientos legales en el Tribunal 

Europeo de Justicia. Pero al mismo tiempo estaba en curso una investigación por supuestos 

subsidios, por la que se recomendó imponer a los exportadores argentinos derechos 

compensatorios que oscilaban entre el 25% y el 33,4%. Para evitar el cierre de dicho mercado, desde 

Argentina se ofreció un compromiso de precios y volúmenes para permitir el reinicio de 

exportaciones, el cual fue aprobado por la UE. Como consecuencia, de un promedio de 

exportaciones de biodiesel de 503 millones de dólares anuales entre 2012-2018, se pasó a 442 

millones en promedio durante 2019-2020, una reducción del 12%. 

Para el caso de bioetanol, no se registraron exportaciones de este producto. Los actores afirman 

que es una industria nueva que, además, posee altos costos logísticos que los pone en desventaja 

respecto de los grandes productores del mundo, como Brasil y EE. UU. (Agrofy News, 2019). En 2019, 

afirmaban que la industria tenía aún mucho por crecer y para mejorar la eficiencia productiva lo que 

podría posicionar en el comercio externo al bioetanol. Sin embargo, dependían mucho de las 

decisiones de política respecto de los objetivos de la matriz energética y del apoyo para la 

ampliación de su utilización en el mercado interno.   

5. Situación actual de la industria 

En suma, el sector de biocombustibles representa para la Argentina un sector con importantes 

encadenamientos con el otros de la agroindustria, con elaboración de productos con valor agregado 

y que requiere inversión tanto en estructura como en investigación y desarrollo; además de ser 

fuente generadora de trabajo (Torroba, 2020).  Permite reemplazar el uso de combustibles fósiles 

en un contexto en el que Argentina posee un déficit energético que debe ser cubierto con 

importaciones, lo que afecta el balance comercial del país (Buccieri, 2018). Pero, además, brinda la 

posibilidad de contar con saldos exportables que, en definitiva, también beneficia a la balanza 

comercial. Sumado a todo ello, están los beneficios ambientales ya que permiten una reducción en 

emisiones de GEI del sector energético. Tal es el caso que, desde INTA, INTI y CIGBIO (2020) se llevó 

a cabo un análisis de las emisiones de los biocombustibles argentinos, obteniendo como resultado 

que produciendo en mini-usinas “el bioetanol argentino emite 19,9 gramos de dióxido de carbono 

equivalente por MegaJoule (19,9 g CO2eq/MJ), 2,5 veces menos que la nafta nacional que es de 

69,5 g CO2eq/MJ”, lo que además pone de relieve la importancia de la producción descentralizada. 

La utilización de Bioetanol permite un ahorro de 1,5 millones de toneladas de CO2, es decir, ese 

volumen de CO2 que no se emite a la atmósfera (INTA, 2020). Respecto al Biodiesel, afirman que 

emite 70% menos de dióxido de carbono que el exigido por los estándares de la UE, es decir, emite 

26 g CO2eq/MJ mientras que la normativa de la UE establece el límite en 83,8 g CO2/MJ. 



En biodiesel, se observa que desde 2019 una caída en la producción alcanzando en 2020 niveles 

similares a los de 2016. Lo que sucede es que, con una demanda interna relativamente estable 

(excepto en 2020 que muestra una caída excepcional por las restricciones devenidas del COVID) y 

mercados externos limitados con restricciones, se ajusta reduciendo la producción. El descenso de 

la demanda interna, por su parte, no sólo responde a las medidas de cuarentena impuestas durante 

la pandemia, sino que se ve agravado por la crisis económica interna. Y el descenso en los niveles 

exportados, tal como se ha descrito anteriormente, radica en el cierre de mercados externos.  

Gráfico 14: Estacionalidad de las producciones de Bioetanol y Biodiesel 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

Respecto a los niveles de producción esperada de 2021, en el gráfico 14 se expone la estacionalidad 

de las producciones. En éste se observa que en los últimos meses la producción muestra una mejor 

performance a la registrada en 2020, volviendo a los niveles registrados entre 2019 (Gráfico 14). En 

el caso del bioetanol, hasta el mes de mayo indica una estacionalidad en la producción a niveles 

similares a los de 2017-2019 (pre pandemia).  

Un factor de incertidumbre para la industria ha sido la manera en la que se determinan los precios 

y cupos para el mercado doméstico, por medio de la Subsecretaría de Energía. En relación a los 

precios, estos se calculan en función de los costos del sector, donde la cotización del aceite de soja 

y del maíz y/o caña de azúcar para el biodiesel y el bioetanol, respectivamente, junto con el tipo de 

cambio son los principales factores. El procedimiento de cálculo de los precios ha sido objeto de 

varias modificaciones según disposiciones de la Secretaría de Energía, resultando en precios que 

parecen ser discrecionales, habiendo períodos incluso donde no se han publicado, generando 

incertidumbre en el sector (Gráfico 15). La falta de previsibilidad en las reglas de juego para el sector 

impacta sobre las empresas que reaccionan interrumpiendo la actividad. Los precios reales internos 

del biodiesel se han incrementado desde 2019, pero para el caso del bioetanol vienen disminuyendo 

desde 2017 (con una leve recuperación en 2021). 

Gráfico 15: Precios de los Biocombustibles, en pesos reales (Base=junio 2021) 



Nota: Deflactados por IPIM Nivel General. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía y Ministerio de Economía 

En el Gráfico 16 se observan los precios corrientes en u$s/ton del biodiesel argentino en 

comparación con los precios internacionales de éste, del aceite de soja, poroto de soja y el diésel 

(complemento en el sistema de corte). Se observa que la evolución de precios internos ha tenido 

períodos de variación más ligada al aceite de soja y otros, al precio internacional del biodiesel, pero 

en todos los casos, los precios regulados estuvieron más cerca del nivel del precio del aceite de soja 

que del biodiesel, propiamente dicho. 

El aumento de los precios del aceite de soja durante 2021, junto a la relativa caída de los precios del 

biodiesel y un mayor desacople de los precios internos ha afectado la competitividad del biodiesel. 

Esta situación es un incentivo para derivar el aceite de soja a la exportación directa en vez de 

destinarlo a la producción de biodiesel, aunque ello seguramente afectaría los precios 

internacionales del aceite de soja, dada la importancia de Argentina como oferente en el mercado 

internacional y considerando una demanda mundial estable.  

 

 

Gráfico 16: Precios de Biodiesel (local e internacional), Aceite y poroto de soja y diésel 

 



Pero otra cuestión es el aumento del diferencial entre el precio del biodiesel y el diésel. Los altos 

precios de los primeros en relación a la relativa estabilidad de los segundos, hacen más atractivo el 

uso de combustibles fósiles en detrimento de la combinación y/o utilización de cortes mayores. 

 

6. Implicancias del Nuevo régimen sobre el Sector   

Estaba previsto que el Régimen de Promoción tuviera una vigencia de 15 años contados a partir de 

mayo de 2006, es decir, su vencimiento operaba en mayo de 2021. Frente a esto, se comenzó a 

trabajar en un nuevo esquema, el cual no estuvo listo a tiempo, por lo que el régimen se extendió 

vía Decreto en dos ocasiones. Finalmente, el 4 de agosto fue publicado en el Boletín Oficial la nueva 

Ley 27.640 conocida como Marco Regulatorio de Biocombustibles, que regirá en la Argentina hasta 

diciembre de 2030.  

Esta nueva norma ha fijado nuevos porcentajes de cortes para nafta y gasoil en relación con los 

distintos componentes que participen de su elaboración: en el caso de la nafta, el mínimo 

obligatorio es de 12% de bioetanol y una eventual reducción al 9%, pero la misma operaria sólo 

sobre el etanol de maíz, ya que para el caso de la caña de azúcar deberá contemplar un mínimo de 

6% de mezcla obligatoria. 

Para el gasoil el corte mínimo del biodiesel será de un 5%, con una eventual reducción al 3%. La 

norma deja en manos de la Secretaría de Energía la posibilidad de reducir el corte “cuando el 

incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera 

distorsionar el del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez por parte de las 

empresas elaboradoras”. 

Existen por otro lado diversas cuestiones que aguardan a la reglamentación de la normativa para 

arrojar mayor claridad, pero que dan cuenta que la cuestión relativa al corte no ha sido técnica, sino 

dispuesta de manera arbitraria.  

El Artículo 16 refiere a sustitución de importaciones, permitiendo a la autoridad de aplicación que 

arbitre “los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con 

biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la 

industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”. Esto se realizaría de 

manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones 

del mercado lo permitan. Permite a las empresas elaboradoras de biocombustibles participar en 

dicho abastecimiento, sin aclarar porcentajes ni precios. 

En cuanto a la autoridad de aplicación del régimen será la Secretaría de Energía y se contempla la 

creación de una “Comisión de Biocombustibles” con la participación de organismos nacionales y de 

un “Consejo de Provincias Productoras”, instancias encargadas de monitorear el estado de la 

actividad y las necesidades de cada región del país. 

En principio, esta nueva ley reduce los niveles de corte para biodiesel, y genera mayores 

discrecionalidades respecto a los niveles de corte futuros, ya que lo deja abierto para mayores 

ajustes. Con una demanda interna deprimida por la crisis económica y la caída de actividad por el 

COVID-19, esta ley introduce nuevas incertidumbres en el sector respecto de su funcionamiento, lo 



que se espera, en conjunto, que impacte negativamente y vengan a complicar aún más el declive 

que se viene observando en el sector. En esta ley tampoco se introdujeron modificaciones en el 

establecimiento de los precios, lo que no mejora la formación de expectativas del sector. Un claro 

ejemplo es que, específicamente en el caso del biodiesel, ante un aumento de los precios 

internacionales del aceite de soja como el que se observa en el último semestre, es posible que el 

interés se vuelque sobre éste en detrimento de la producción de biodiesel, siendo este último un 

mercado intervenido y de consumo doméstico en caída (Bronstein & Heath, 2021). Pero esta 

situación implica el desarrollo de incentivos hacia la exportación de productos con menos valor 

agregado por unidad y, a nivel país, un retroceso hacia oferta exportadora con mayor proporción de 

trabajo local. 

7. Consideraciones finales 
En los propios fundamentos del proyecto de ley se reconoce el aporte de los biocombustibles a la 

economía argentina. Se destaca la existencia de “unas 54 plantas productoras de biocombustibles 

distribuidas en 10 provincias”, demostrando el impacto federal que el régimen ha tenido. En materia 

de empleo, se reconoce que “las plantas productoras de biocombustible en estas 10 provincias 

representan unos 65 mil puestos de trabajo”. Y en cuanto al impacto en la balanza comercial, se 

calcula que entre 2010 y 2020 “los biocombustibles en general sustituyeron importaciones por $27 

mil millones de dólares”.  

Ahora, si bien aún resta su reglamentación, este nuevo régimen es una marcha atrás respecto del 

anteriormente vigente, al menos en lo que hace a mandato de uso en el mercado interno. Aunque 

brinda previsibilidad respecto a la duración del esquema de promoción, tiene efectos negativos 

principalmente sobre el biodiesel a base de soja y el bioetanol de maíz. La nueva ley implicaría una 

reducción de la participación del biodiesel en el mercado interno, y la posibilidad de extenderse a 

futuro dicho retroceso para el caso del bioetanol. Esto pone en riesgo el desarrollo de una industria 

que ha crecido notablemente en los últimos 15 años, generando empleos, exportaciones y agregado 

de valor en origen, con importancia regional descentralizada (al menos en términos de los productos 

sustitutos).  

Pero aún más, volviendo a los fundamentos del proyecto, se destaca la firma y ratificación del 

Acuerdo de París, donde el país se ha comprometido a realizar esfuerzos y a contribuir 

nacionalmente para cumplir las metas de reducción de emisión de GEI. Allí se señala que “una 

adecuada profundización de las políticas públicas en materia de bioenergías contribuiría, sin dudas, 

a cumplir con esos compromisos”. 

Pero a pesar de lo expresado, esta nueva normativa no se condice con los objetivos planteados por 

Argentina de cara al cambio climático.  El país ya ha comprometido una reducción de emisiones muy 

ambiciosa hacia 2030, donde se busca no exceder las 358,8 MtCO2eq de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). Pero al mismo tiempo ha comenzado a trabajar en su estrategia de desarrollo a 

largo plazo con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050. Esta última 

difícilmente pueda ser alcanzada si no se enfocan todos los esfuerzos en reducir emisiones a su 

mínima expresión, incluyendo dentro de esto el aporte que los biocombustibles han venido 

haciendo.  
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