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BIOCOMBUSTIBLES

Situación del mercado
Los precios internacionales del biodiésel y el etanol se estabilizaron en 2016. La demanda 

de biocombustibles fue sostenida por la mezcla obligatoria de bioenergía y el aumento de 
la demanda de combustibles para transporte debido a una continua baja en los precios 
de la energía. Los coeficientes de precios desfavorables de los biocombustibles con los 
combustibles convencionales limitaron la demanda del uso no obligatorio de biocombustibles, 
con la notoria excepción de Brasil, donde las recientes reformas de políticas realizadas en 
varios estados favorecen el etanol hidratado, el cual puede utilizarse directamente para 
su flotilla de vehículos de combustible flexible. Pese a los bajos precios del petróleo crudo, 
en 2016 las decisiones políticas fueron favorables para los biocombustibles, con adelantos 
como aumentos en las normas obligatorias y sistemas de tributación diferencial o la 
promulgación de subsidios en varios países.

En Estados Unidos, la reglamentación final de la Agencia de protección ambiental (EPA) 
para 2017 aumentó el acceso potencial máximo para el etanol a base de maíz de conformidad 
con el límite estatutario de 15 mil millones de galones y especificó una normativa “avanzada” 
mayor de la que se habría dado de reflejar totalmente la reducción de la normativa obligatoria 
celulósica. Esto genera una fuerte demanda de etanol y biodiésel, pese a la restricción impuesta 
por la barrera de mezcla.1 En un comunicado de julio de 2016, la Comisión Europea emitió un 
mensaje sutil sobre lo poco que los biocombustibles a base de alimentos ayudarían a reducir 
las emisiones de carbono del sector de transporte después de 2020. En febrero de 2017 se 
propuso enmendar la legislación europea (la ley RED2—, pero la propuesta no se considera 
en estas proyecciones. Fija un límite de 3.8% para la parte de energía renovable del sector de 
transporte que se deriva de alimentos y cultivos de forrajes por debajo del tope actual de 7%.

Aspectos relevantes de la proyección
Se prevé que los precios internacionales del petróleo crudo se dupliquen en términos 

nominales durante el periodo base. Esto reduciría la demanda de gasolina y diésel, sobre 
todo en los países desarrollados. Los precios de los biocombustibles, al igual que los de 
las materias primas para biocombustibles, mantendrían una tendencia ascendente, pero a 
un ritmo menor que los precios de la energía. Se estima que la evolución de los mercados 
de etanol y biodiésel durante el periodo base siga impulsado por las políticas públicas. 
Las políticas sobre biocombustibles están sujetas a incertidumbres y proyecciones, y en 
estas Perspectivas se basan en un conjunto específico de supuestos relacionados con la 
prolongación de las mismas políticas durante la próxima década. 

En el caso de Estados Unidos, se supone que todas las normativas permanecerán en sus 
niveles anunciados para 2017, excepto las del celulósico, el cual deberá seguir aumentando en 
grado moderado. La barrera de mezcla de etanol se fija para que aumente a 11.3% hacia 2026. 
Por consiguiente, en estas Perspectivas se supone un desarrollo limitado de mezclas medias 
de etanol. Además, se supone que el uso del biodiésel aumentará en los primeros años del 
periodo de las perspectivas, por encima de sus normativas obligatorias, para cubrir parte de 

1. El término barrera de mezcla se refiere a restricciones técnicas de corto plazo que resultan un 

impedimento para aumentar el uso del etanol.

2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29
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las normativas obligatorias avanzadas (Figura 3.7). El programa federal canadiense llamado 
ecoENERGY para biocombustibles que empezó en 2008 con incentivos de CAD 0.10 por litro 
para el etanol y CAD 0.26 por litro para el biodiésel se está eliminando paulatinamente con 
una reducción de pagos a CAD 0.03 y CAD 0.04 para el etanol y el biodiésel, respectivamente.

Figura 3.7. Evolución de la mezcla de etanol en combustibles a base de 
gasolina y la mezcla de biodiésel en combustibles a base de diésel 
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/

agr-data-en.

Se supone que el uso de biocombustibles en la Unión Europea se regula por las Directivas 
2009 de Energías Renovables (RED) y de Calidad de los Combustibles, así como por la Directiva 
del cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC) 2015 y legislaciones nacionales. Se espera 
que la proporción de energía total de transporte tomada en cuenta para los biocombustibles, 
incluida la doble contabilidad para los biocombustibles basados en desperdicios y residuos, 
será de 6.4% hacia 2020 y permanecerá estable a partir de ese momento. El resto de la meta 
de 10% RED deberá cubrirse con otras fuentes de energía renovable. 

Se supone que el sistema tributario brasileño permanecerá favorable para el etanol 
hidratado por encima del gasohol, que corresponde con la mezcla obligatoria de 27% de 
etanol y gasolina. Se espera que la demanda brasileña de etanol crezca 6 Mml durante 
el periodo de las perspectivas. La normativa obligatoria de Brasil para el biodiésel deberá 
llegar a 10% en 2019, lo cual generará un aumento de la producción de más de 40% durante 
la próxima década. En Argentina, se supone que la normativa obligatoria de mezcla de 
12% para biodiésel y etanol se alcanzará hacia 2020. Asimismo, la producción argentina 
de biodiésel deberá ser impulsada por la demanda estadounidense de importación para 
cumplir con la normativa obligatoria avanzada. 

Se espera que Tailandia se convierta en un actor importante en los mercados de 
biocombustibles y la mayor parte de su uso de biocombustibles será satisfecho con 
producción interna. El plan del Gobierno tailandés de aumentar el uso de biocombustibles 
implica un sistema de tributación diferencial y de subsidio que resulta favorable para mayores 
mezclas de etanol en la gasolina. Por su parte, el Gobierno de India continuaría apoyando 
la producción de etanol a partir de la melaza. Sin embargo, se supone que la proporción de 
mezcla observada de etanol en la gasolina continúa más bajo que la normativa obligatoria 
de 5%. El Gobierno de Indonesia tiene una normativa obligatoria de biodiésel de 20%, pero en 

 http://dx.doi.org/10.1787/888933576926

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933576926
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estas Perspectivas se supone que esta no se cubrirá. El desarrollo de la producción de biodiésel en 
Indonesia se relaciona con la posible atribución de subsidios a los productores de biodiésel. El
uso de etanol en China debería aumentar cerca de 1  Mml por las normas obligatorias
imperantes en algunas ciudades. Se espera que el etanol chino se produzca internamente a  
partir del maíz —lo que ayudará a reducir las reservas nacionales— y de la yuca. 

Dadas estas previsiones, la producción mundial de etanol debería pasar de 120 Mml en 
2016 a 137 Mml en 2026, en tanto que la producción mundial de biodiésel debería aumentar 
de 37  Mml en 2016 a 40.5  Mml en 2026. Para 2026, se estima que 55% de la producción 
mundial de etanol esté basada en maíz y 35% en cultivos de azúcar. En 2026, alrededor de 
30% de la producción mundial de biodiésel debería basarse en aceites vegetales usados. 
No se prevé que los biocombustibles avanzados basados en residuos despeguen durante 
el periodo de proyección debido a la falta de inversión en investigación y desarrollo (I+D). 

El comercio de biocombustibles permanecerá limitado. Los exportadores potenciales 
de etanol son Estados Unidos (donde la barrera de mezcla limita mayores aumentos en 
la demanda interna) y Brasil (donde el etanol podría cubrir parte de la norma obligatoria 
avanzada de etanol de Estados Unidos). No se espera que la exportación de etanol por parte 
de Brasil se incremente, ya que es probable que el etanol estadounidense permanezca 
más barato durante el periodo de las perspectivas. Se contempla que Argentina será 
un exportador importante de biodiésel y la mayoría de sus exportaciones se dirigirán a 
Estados Unidos. El futuro de los derechos antidumping europeos para el biodiésel es una 
incertidumbre importante en la evolución del comercio de este producto. 

El capítulo de biocombustibles ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-13-es

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-13-es
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BIOCOMBUSTIBLES

Supuestos principales

Desde principios de la década de 2000, el desarrollo de los mercados mundiales de 
biocombustibles tiene el impulso de políticas públicas que fomentan su producción y su uso. 
En un principio las políticas se establecieron por una combinación de factores, entre ellos la 
opinión de que el uso de los biocombustibles mejoraría el aspecto de la seguridad energética 
y reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El apoyo gubernamental a la 
industria de biocombustibles se refleja en normativas obligatorias de mezclas, las respectivas 
exenciones fiscales aplicadas a los combustibles derivados del petróleo y el apoyo a la 
inversión. Los mercados de biocombustibles también resultan afectados por políticas que 
ponen en marcha criterios de sostenibilidad, estándares de calidad de los combustibles y 
aranceles de importación para el etanol y el biodiésel. Las proyecciones presentadas en estas 
Perspectivas se basan en un conjunto de supuestos referentes a la evolución de las políticas 
públicas de biocombustibles en todo el mundo en el mediano plazo.

En Estados Unidos de América, la Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 
2007 (Ley EISA) definió el programa Estándar de Combustibles Renovables, conocido como 
RFS2.1 De conformidad con este programa, la Ley EISA estableció cuatro normas obligatorias 
cuantitativas anuales hasta 2022: las normativas totales y avanzadas que requieren que los 
combustibles alcancen, respectivamente, por lo menos 20% y 50% de reducción de GEI, así 
como las normas de biodiésel y de celulosa integradas a la norma obligatoria avanzada. La 
Agencia de protección ambiental (EPA) fijó las cantidades mínimas anuales para cada una 
de las cuatro clases de biocombustibles requeridos. 

En noviembre de 2017 se promulgó la regulación final de la EPA para 2017, así como el 
requisito relativo al volumen de biodiésel para 2018. Una parte considerable de los niveles 
iniciales propuestos en la Ley EISA respecto a las normas obligatorias totales, avanzadas 
y de celulosa, se suprimió debido a que no se ha desarrollado la capacidad de producción 
del etanol de celulosa. Sin embargo, los estándares finales anunciados se fijaron en el nivel 
más alto hasta ahora, lo cual implica que en el corto a mediano plazos deberá aumentar 
en cierta medida la disponibilidad de mezclas más altas de etanol en los surtidores. En 
la actualidad, en Estados Unidos, aunque la mezcla máxima de etanol para vehículos 
de gasolina convencional está fijada en 15% para vehículos fabricados en 2001 o años 
posteriores, el E102 es aún el gasohol más disponible, debido a restricciones técnicas que 
impiden un mayor uso del etanol. A menudo estas restricciones se conocen como la barrera 
de mezcla. 

En estas Perspectivas se supone que todas las categorías de normativas se mantendrán 
en sus niveles recientemente anunciados en términos de volumen, pese a la baja en el uso 
de combustibles para transporte, excepto la norma obligatoria de celulosa, que se supone 
aumentará en un nivel moderado, como ha sucedido desde la regulación más reciente de la 
EPA. Se supone que, hacia finales del periodo de la proyección, solo se cubrirá cerca de 8% 
de la norma obligatoria de celulosa especificada por la Ley EISA, en su mayor parte con 
gas natural comprimido renovable y con gas natural licuado renovable. Se proyecta que la 
barrera de mezcla de etanol aumentará más de 10%, hasta alcanzar 11.3% para 2026. 
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En la Figura 3.7.1 se muestra la evolución supuesta de las normativas de Estados Unidos 
posteriores a 2017 y el volumen de la barrera de mezcla de etanol, es decir, el volumen de 
etanol que puede consumirse en Estados Unidos de acuerdo con la evolución esperada del 
uso de gasolina y la barrera de mezcla. Se espera que en 2017 la brecha convencional,3 a 
menudo denominada como la norma obligatoria implícita para cereales secundarios, deberá 
ser ligeramente mayor que la barrera de mezcla del etanol en términos de volumen. Dado 
el tema de la barrera de mezcla y los niveles de las normativas, se supone que el uso del 
biodiésel se incrementará en los primeros años del periodo de las perspectivas, por encima 
de la norma obligatoria de biodiésel, para cubrir parte de la norma obligatoria avanzada, en 
tanto que las importaciones de etanol de caña de azúcar se mantendrían limitadas. En años 
posteriores del periodo de la proyección, se espera que la brecha de la norma obligatoria 
avanzada se reduzca. No se proyecta que el crédito fiscal para la mezcla de biodiésel se 
reinstaure durante el periodo de las perspectivas y el biodiésel argentino de aceite de soya 
se seguiría certificando para cubrir la norma obligatoria avanzada. 

Figura 3.7.1. Supuestos de normas obligatorias de biocombustibles 
en Estados Unidos posteriores a 2017
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/

agr-data-en.

En la Unión Europea, el marco de política relativo a los biocombustibles lo determina 
la Directiva de Energías Renovables (RED)4 de 2009, la cual establece que los combustibles 
renovables (incluidos los no líquidos) deberán aumentar a 10% del uso total de combustible 
para transporte en 2020, con base en un equivalente de energía, y por la Directiva de 
Calidad de los Biocombustibles, la cual requiere a los productores de combustible 
que reduzcan la intensidad de emisiones de GEI generadas por los combustibles para 
transportes hacia 2020. En septiembre de 2015 ambas directivas sufrieron modificaciones 
a raíz de una nueva directiva llamada Directiva de “cambio indirecto del uso de la tierra” 
(ILUC),5 la cual implementó un límite de 7% para la energía renovable en el sector de 
transporte procedente de cultivos de productos alimentarios y forrajes. En el largo plazo, 
el Marco 2030 para Políticas sobre Clima y Energía,6 que fijó una meta de recorte de 40% de 
las emisiones de GEI para 2030 en comparación con 1990, y de 27% de energías renovables 

http://dx.doi.org/10.1787/888933587433

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933587433
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para 2030, no propone metas concretas para el sector de transporte después de 2020. En 
julio de 2016, la Unión Europea emitió un comunicado en el que declaró que después de 
2020, los biocombustibles a base de productos alimentarios tendrían una intervención 
limitada en la tarea de eliminar el carbono del sector de transporte.7 En estas Perspectivas 
se supone que se continuará con las políticas actuales de la Unión Europea y de los países 
miembros. En febrero de 2017 se propuso modificar la legislación europea RED28 y en estas 
Perspectivas no se le ha considerado. Dicha legislación establece un límite de 3.8% para 
el porcentaje de energía renovable en el sector de transporte procedente de cultivos de 
productos alimentarios y forrajes. 

Tomando en cuenta que cada unidad de biocombustible avanzado que se consume, 
incluidas las producidas con base en aceite de cocina y sebo, representa el doble para 
fines de la RED, la proyección supone que el porcentaje proveniente de biocombustibles 
expresado en cuota de energía llegará a 6.4% para 2020 y permanecerá establece a partir 
de entonces. El remanente de la meta RED de 10% deberá cubrirse con otras fuentes de 
energía renovable. El porcentaje de energía renovable en el sector de transporte procedente 
de cultivos de productos alimentarios y forrajes en la Unión Europea permanecería muy por 
debajo del límite de 7%, pero arriba de la propuesta RED2 de 4.4% en promedio durante el 
periodo de la proyección. 

En Brasil, los vehículos de combustible flexible funcionan con gasohol (una mezcla de 
gasolina y etanol anhidro) o con E100 (etanol hidratado). Se supone que, durante el periodo 
de la proyección, el requisito de mezcla obligatoria de etanol anhidro para el gasohol 
seguirá siendo de 27% y que el sistema fiscal diferenciado continuará favoreciendo al 
etanol hidratado por encima del gasohol en los estados brasileños clave. Se prevé que la 
norma obligatoria de biodiésel de 10% recientemente anunciada se cumplirá para 2020. Se 
espera que las normativas argentinas de biodiésel y etanol de 12% se cubrirán para 2020. 
Las exenciones fiscales deberán seguir impulsando el desarrollo de la industria argentina 
de biodiésel. En 2016, Colombia casi cumplió con la norma obligatoria de 9% de etanol. Se 
supone que, durante el periodo de la proyección, el consumo de etanol aumentará. Debido 
al rápido incremento de la demanda de gasolina, se supone que la cuota de etanol en el 
combustible tipo gasolina en términos de volumen llegará solo a 7% para 2026. 

La producción de biodiésel también depende en gran medida de las políticas de los 
países productores de aceite de palma, en especial Indonesia. Después de la disminución 
de la producción experimentada en 2016, el gobierno indonesio se comprometió a alcanzar 
una norma obligatoria de biodiésel de 10%, alta en comparación con la tasa actual de cerca 
de 6%. En estas Perspectivas se prevé que la demanda de biodiésel aumentará con rapidez 
y que para 2026 la cuota de biodiésel en términos de volumen de combustibles tipo diésel 
llegará a 8%, muy por debajo de la recién anunciada meta de 20% en el horizonte hasta 2030. 

En China, en varias ciudades se cuenta con normas obligatorias y el desarrollo de la flotilla 
de transporte deberá fomentar el incremento del uso de etanol. Se prevé que el Gobierno de 
India ejecutará una norma obligatoria de etanol de 10%. Sin embargo, la cuota de etanol actual 
en el combustible tipo gasolina en términos de volumen es de alrededor de 3% y, dado que no 
se espera que el aumento del etanol mantendrá el paso del fuerte crecimiento proyectado 
de la demanda de gasolina, esta cuota deberá disminuir a 2.4% durante el periodo de la 
proyección. En Tailandia, el Gobierno estableció metas para el uso de etanol y biodiésel 
de 4.1 mil millones de litros (Mml) y 5.1 Mml para 2036. En estas Perspectivas se esperan 
metas de 3 Mml para el etanol y de 1.7 Mml para el biodiésel hacia 2026. El desarrollo de la 
producción de etanol sería impulsado por los subsidios, los cuales bajan los precios de las 
mezclas con altos contenidos de etanol. 
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En el resto del mundo, el desarrollo de los mercados de biocombustibles comparativamente 
menores depende de una mezcla de un apoyo eficaz de políticas públicas y tendencia de 
precios, lo que genera perspectivas mixtas en los distintos países. 

Precios
Se espera que los precios internacionales del petróleo crudo se dupliquen en términos 

nominales durante el periodo base. Esto deberá reducir la demanda de combustibles tipo 
gasolina y diésel en los países desarrollados y, por consiguiente, la norma obligatoria para 
la demanda de biocombustibles. Por su parte, la demanda de biocombustibles deberá 
sostenerse en los países en desarrollo, dados los avances esperados en la flotilla de 
transporte y las políticas prevalecientes en Brasil, Argentina, Tailandia, Indonesia, India y 
China. La consecuente tendencia ascendente de los precios de los biocombustibles también 
reflejaría la evolución de los precios de las principales materias primas para la producción 
de etanol y biodiésel.

En términos nominales, se proyecta que el precio mundial del etanol aumentará cerca 
de 3%, en tanto que el precio mundial del biodiésel deberá incrementarse 11% (Figura 3.7.2). 
Expresado en términos reales, se espera que el precio mundial del etanol se mantenga 
estable y que el precio mundial del biodiésel baje de forma moderada en los últimos años 
del periodo de la proyección, cuando la demanda deberá disminuir en Estados Unidos y la 
Unión Europea.

Figura 3.7.2. Tendencia ascendente de los precios de los biocombustibles 
Evolución de los precios expresados en términos nominales (izquierda) y en términos reales (derecha)
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
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Etanol

Producción
Se prevé que la producción mundial de etanol aumentará 14% durante el periodo de las 

perspectivas, de cerca de 120 Mml en 2016 a alrededor de 137 Mml para 2026 (Figura 3.7.3). 
Se espera que 60% de este aumento se origine en Brasil, sobre todo para cubrir la demanda 
interna. Los otros grandes contribuyentes al incremento de la producción de etanol son 

http://dx.doi.org/10.1787/888933587452

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933587452
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Estados Unidos, China y Tailandia, con una participación de 14%, 11% y 8%, respectivamente, 
del porcentaje del aumento total. Se espera que Estados Unidos se mantenga como el 
principal productor de etanol, seguido por Brasil, China y la Unión Europea. 

Figura 3.7.3. Desarrollo del mercado mundial de etanol 
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Los cereales secundarios y la caña de azúcar se mantendrán como la principal materia 
prima para la producción de etanol (Figura  3.7.4). Se prevé que la producción de etanol 
utilizará 15% y 20% de la producción mundial de maíz y caña de azúcar, respectivamente, 
en 2026. Se estima que el etanol de biomasa represente alrededor de 0.5% de la producción 
mundial de etanol para 2026. 

Figura 3.7.4. Porcentaje de materias primas utilizadas para la producción de biocombustibles
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En Estados Unidos, la producción de etanol derivada sobre todo del maíz deberá aumentar 
considerablemente en los primeros años del periodo de la proyección, para alcanzar un 
máximo de 61.6 Mml en 2020, debido tanto a la demanda interna relacionada con la brecha 
convencional, como a la mayor barrera de mezcla y la demanda internacional de Canadá, la 
Unión Europea y Japón. En los últimos años del periodo de las perspectivas, la producción 
estadounidense de etanol deberá reducirse a 60.1 Mml, debido a la reducción de las necesidades 
internas e internacionales relacionadas con la decreciente demanda de gasolina. Se espera 
que los mercados de etanol de Brasil se vean impulsados por los supuestos relativos a los 
requisitos de mezcla para el gasohol y el sistema fiscal diferencial, que favorece al etanol 
hidratado. Por consiguiente, se proyecta que la producción brasileña de etanol subirá de 
29.2 Mml en 2016 a 36.3 Mml en 2026.

En la Unión Europea, se prevé que la producción de etanol para combustible derivado 
principalmente del trigo, los cereales secundarios y la remolacha azucarera se estabilizará 
en alrededor de 7.3 Mml después de 2020, a pesar de la supuesta disminución del uso de 
gasolina. Esto refleja una posición competitiva relativamente mejor del etanol en relación 
con el biodiésel. El porcentaje de remolacha azucarera utilizado para producir etanol en 
Europa deberá reducirse durante el periodo de la proyección, al expirar la cuota del azúcar 
en 2017. De hecho, el esperado aumento del precio de la remolacha azucarera industrial 
después de la abolición de la cuota disminuiría la rentabilidad de la producción de etanol 
de remolacha azucarera respecto de la de otros cereales básicos. 

China deberá consolidar su posición como el tercer mayor productor de etanol. El 
estimado aumento de 1.8 Mml durante el periodo de la proyección deberá utilizarse para 
cubrir el uso interno. Se espera que el etanol en China se produzca internamente a partir 
de maíz, utilizando reservas internas, y de la yuca. Se prevé que la producción de etanol de 
Tailandia aumentará cerca de 6% anual y se basará en la remolacha azucarera y la yuca. 
Para 2026, deberá llegar a 3 Mml. Se estima que India incrementará su producción de etanol 
0.9 Mml durante el periodo de las perspectivas y que cerca de 84% de la producción total 
provendrá de la melaza. 

Uso
Se proyecta que el uso del etanol a nivel mundial se incrementará 17 Mml durante el periodo 

de las perspectivas; 90% de dicho aumento ocurrirá en los países en desarrollo, y Brasil, China, 
India y Tailandia desempeñarán un papel fundamental. El uso del etanol en Brasil deberá 
aumentar 6  Mml, lo cual representará 35% del incremento mundial. El sistema fiscal 
brasileño seguirá ofreciendo condiciones más favorables al etanol hidratado que al gasohol, 
lo cual coincide con la mezcla obligatoria de 27% de etanol con gasolina. En China, se estima 
que el uso del etanol se incrementará 1 Mml. Debido a las normativas vigentes en algunas 
provincias, la cuota de etanol en el combustible tipo gasolina en términos de volumen será 
de alrededor de 2% durante el periodo de la proyección. 

En la década pasada, Tailandia aumentó su uso del etanol como combustible en 1 Mml. 
Se prevé que esta tendencia continuará y que para 2026 la demanda de combustible de 
etanol llegará a 2.7 Mml. La cuota de etanol en combustible tipo gasolina en términos 
de volumen deberá aumentar de 12% en 2016 a 15% para 2026. El incremento de la 
demanda de combustible de etanol en Tailandia se debe a los subsidios al gasohol con 
altas mezclas de etanol, así como a la mezcla obligatoria para el etanol. Se estima que 
la demanda de etanol en India se incrementará a una tasa de 2.4% anual para el periodo 
de la proyección, añadiendo un total de 0.7 Mml para 2026 con respecto al periodo base. 
Pese a este incremento, el rápido crecimiento de la demanda de gasolina significa que la 
cuota de etanol en el combustible tipo gasolina en términos de volumen en India deberá 
disminuir durante el periodo de la proyección de 3.3% a 2.4%. 
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El uso del etanol en Estados Unidos está relacionado con las normativas en vigor y 
limitado por una barrera de mezcla que aumenta de manera marginal, así como perspectivas 
a la baja para el uso de la gasolina hacia 2020. El porcentaje de etanol (expresado en 
volumen) en combustibles tipo gasolina deberá elevarse 11.3% para 2026 (Figura 3.7.5), pero 
el uso del etanol como combustible disminuiría a 58 Mml, lo que representa una reducción 
en comparación con el volumen máximo de 58.5 Mml en 2020. 

En la Unión Europea, se espera que el uso del etanol como combustible aumente en la 
primera parte del periodo de la proyección, para llegar a 6.4 Mml hacia 2020 y bajar a 5.8 Mml 
hacia 2026. La razón es la tendencia a la baja en el uso de gasolina, pese al incremento de la 
cuota promedio de etanol en combustibles tipo gasolina en términos de volumen (5.9% para 
2026 en comparación con 4.9% en 2016). En tanto que se supone que la cuota RED cubierta 
por los biocombustibles permanecerá estable después de 2020, el incremento en la cuota 
promedio de etanol en combustibles tipo gasolina deberá reflejar una posición competitiva 
relativamente mejor del etanol con respecto al biodiésel. 

Figura 3.7.5. Evolución de la distribución regional del uso mundial del etanol 
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/

agr-data-en.

Comercio
Se prevé que el comercio mundial de etanol seguirá siendo marginal y representará 

5% de la producción mundial promedio. Se estancará durante el periodo previo a 2020 y 
después retrocederá a 7.9 Mml para 2026. Los requerimientos de importación de etanol de la 
Unión Europea aumentarán de 0.5 Mml en 2016 para alcanzar su nivel máximo de 1.4 Mml 
en 2020 y después bajar a 0.7 Mml. Otros países, como Japón y Canadá, disminuirán sus 
requerimientos de importación debido a que usarán menos los combustibles para transporte. 

Se estima que Estados Unidos se mantenga como un exportador neto de etanol a partir de 
maíz y como un importador moderado de etanol de caña de azúcar. La necesidad de importar 
etanol de caña de azúcar se relaciona con el Estándar de Combustibles Bajos en Carbono 
en vigor en California y con la limitada cobertura de la brecha avanzada. Las exportaciones 
estadounidenses de etanol deberán disminuir durante el periodo de la proyección debido a 
la combinación de una fuerte demanda interna y una débil demanda internacional. No se 
contempla que las exportaciones brasileñas de etanol se incrementen durante el periodo 
de la proyección debido a que la industria brasileña de etanol principalmente cubrirá la 

http://dx.doi.org/10.1787/888933587509
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demanda interna y a que se espera que los precios internos del etanol permanecerán 
ligeramente arriba de los internacionales. 

Biodiésel

Producción
Se prevé que la producción mundial de biodiésel llegará a 40.5 Mml para 2026, lo que 

equivale a un aumento de 12% con respecto al nivel de 2016 (Figura  3.7.6). Más que las 
fuerzas del mercado, la política seguirá influyendo en los patrones de producción. Se estima 
que la Unión Europea permanezca como el productor más importante de biodiésel, por un 
gran margen. La producción llegará a 13 Mml para 2026, por debajo de los 13.3 Mml de 2016 
y los 14.3 Mml de 2020, cuando se supone que se cumplirá el objetivo de la RED. Lo anterior 
se relaciona con las menores perspectivas de uso de diésel. 

El aceite vegetal se mantiene como la materia prima preferida para la producción de 
biodiésel (Figura 3.7.2). En la Unión Europea y Estados Unidos se desarrollará la producción 
de biodiésel a partir de aceite de desecho y sebo (Figura 3.7.4). 

Figura 3.7.6. Desarrollo del mercado mundial de biodiésel

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Mml

Producción mundial de biodiésel Comercio mundial de biodiésel

Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/

agr-data-en.

En Estados Unidos, la producción de biodiésel permanecerá estable cerca de 7.4 Mml. 
Esta se utilizará para cubrir la norma obligatoria de biodiésel, así como parte de la brecha de 
la norma obligatoria avanzada. El biodiésel argentino también ayudará a cubrir la brecha 
de la norma obligatoria avanzada de Estados Unidos, sobre todo en los primeros años del 
periodo de la proyección. Dada la mayor demanda interna e internacional, la producción 
de Argentina deberá aumentar de 3.1 Mml en 2016 a 3.7 Mml en 2019. La menor demanda de 
importaciones deberá provocar que la producción de Argentina baje a 2.9 Mml para 2026. 
Otros actores importantes son Brasil, Indonesia y Tailandia. Brasil deberá contribuir a 36% 
de aumento de la producción mundial de biodiésel para cubrir su norma obligatoria interna de 
8% y mantener su posición como el tercer mayor productor de biodiésel. 

Después de la disminución en 2015 debido al cambio de políticas, la producción de biodiésel 
de Indonesia se recuperó en 2016, impulsada principalmente por la creciente demanda interna. 
Si bien en estas Perspectivas se prevé que las exportaciones aumentarán ligeramente durante 
el periodo de la proyección, estas se convertirán en un impulsor de menor importancia 
para la producción de biodiésel de Indonesia, la cual deberá llegar a 4.4  Mml para 2026. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933587528
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http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933587528


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2017-2026 © OCDE/FAO/UACh 2017

BIOCOMBUSTIBLES − 9

La principal incertidumbre alrededor de este aumento en la producción de biodiésel es la 
posibilidad de seguir recaudando el derecho de exportación a las exportaciones de aceite de 
palma crudo, la cual sirve para financiar el subsidio a los productores de biodiésel. Malasia y
Filipinas continuarán aumentando su producción de biodiésel. En tanto que Malasia 
exportará alrededor de 40% de su producción, la producción de Filipinas se destinará sobre 
todo al consumo interno. 

Figura 3.7.7. Evolución de las distribuciones regionales del uso mundial de biodiésel
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/

agr-data-en.

Uso
Se espera que el uso mundial del biodiésel se incremente 4.8 Mml durante el periodo 

de la proyección (13% en comparación con 2016). El uso del biodiésel deberá disminuir 
en los países desarrollados y aumentar de manera constante en los países en desarrollo 
(Figura 3.7.7). 

Se prevé que el uso del biodiésel en Indonesia llegará a 3.9 Mml en 2026. Se estima que 
en Brasil y Argentina aumentará para 2026 a 5.4 Mml y 1.8 Mml, respectivamente, debido a 
los recién anunciados aumentos en las normativas internas. En varios países en desarrollo 
se cuenta con requerimientos de mezcla de biodiésel. Colombia, India, Malasia, Paraguay, 
Tailandia y Vietnam también experimentarán un incremento en el uso del biodiésel; la 
mayoría de los países parten de niveles muy bajos de consumo y su cuota de biodiésel en 
combustibles tipo diésel en términos de volumen se mantendrá entre 1% y 3%.

En la Unión Europea se proyecta que el uso del biodiésel se incrementará de 13.6 Mml 
en 2016 a su nivel más alto de 14.6 Mml en 2020, cuando se cubra el objetivo de la RED. Para 
2026, se espera que el uso del biodiésel en Europa baje a 12.6 Mml debido a la fuerte baja 
estimada en el uso del diésel. La cuota promedio de biodiésel en combustibles tipo diésel se 
mantendrá en cerca de 6.5% (Figura 3.7.7). 

En Estados Unidos, se supone que la norma obligatoria para el biodiésel mantendrá 
su nivel de 7.9 Mml especificado para 2018 en la regulación RFS 2017 durante el periodo 
de las perspectivas. Se proyecta que el consumo de biodiésel estadounidense alcance su 
volumen máximo de 9.25 Mml en 2018, ya que el biodiésel deberá captar un porcentaje 
de la norma obligatoria avanzada en un periodo en el que el uso adicional del etanol se 
encuentra limitado por la barrera de mezcla. En consecuencia, el uso del biodiésel deberá 

http://dx.doi.org/10.1787/888933587547
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bajar alrededor de 5%, pero en un contexto de baja en el consumo de diésel. Se estima que 
la cuota de biodiésel en combustibles tipo diésel en términos de volumen aumentará 4.43% 
para 2026. 

Comercio
Se proyecta que el comercio del biodiésel retrocederá 20% o 0.9 Mml durante los próximos 

10 años, puesto que la mayoría de los países con norma obligatoria u objetivo de biodiésel 
los cubrirán internamente. Argentina continuará como el principal exportador, seguido 
de Indonesia. Las exportaciones de Indonesia se recuperaron en 2016, después de caer a 
su nivel más bajo en 2015, pero en estas Perspectivas se contempla que las exportaciones 
permanecerán planas. De manera similar, se proyecta que las exportaciones de Malasia se 
mantendrán planas, en alrededor de 400 millones de litros (Ml) de 2016 a 2026. 

Pese a los requerimientos de sostenibilidad, las necesidades de importación serán 
importantes en la Unión Europea en el periodo previo a 2020 y disminuirán a partir de 
entonces. Estados Unidos importará biodiésel para cubrir la norma obligatoria avanzada y 
Argentina será el proveedor preferido, debido a la decisión de la EPA que permite que los 
productores argentinos de biodiésel cumplan los requisitos de mantenimiento de registros 
de la RFS2. 

Temas clave e incertidumbres
Los recientes avances en los mercados de biocombustibles se han relacionado con fuerza 

con los paquetes de políticas públicas de biocombustibles, el entorno macroeconómico 
y el nivel de los precios del petróleo crudo. En el mediano plazo, el entorno de política 
permanece incierto. En estas Perspectivas se estima que la mayor parte de los biocombustibles 
producidos se basarán en materias primas agrícolas. Por tanto, es probable que la producción 
de biocombustibles tenga efectos directos e indirectos sobre el entorno, el uso de la tierra y, 
hasta cierto punto, los mercados agrícolas en el mediano plazo. 

Los precios de la energía, bajos en la actualidad, y la falta de señales de política no 
favorecen la inversión en investigación y desarrollo para biocombustibles avanzados 
producidos a partir de biomasa lignocelulósica, desechos o materias primas no alimentarias. 
Sin embargo, se espera que las políticas sobre biocombustibles cambien en el futuro 
cercano. En el contexto del Acuerdo de París respecto al cambio climático, es probable que 
las futuras políticas sobre biocombustibles se centren más en criterios de sostenibilidad y 
en la posible contribución de los combustibles renovables a la mitigación de los gases de 
efecto invernadero. 

Notas

1. www.epa.gov/OTAQ/fuels/renewablefuels/.
2. E10 se refiere a gasohol (es decir, la mezcla de gasolina y etanol) con 10% de volumen de etanol 

mezclado con la gasolina. 

3. La brecha convencional es la diferencia entre el total y las normativas avanzadas según se definen 

en el Estándar de Combustibles Renovables (RFS2). 

4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:ES:PDF. 

5.  Directiva (UE) 2015/1513.

6.  http://ec.europa.eu/climate/policies/2030/index_en.htm.

7.  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-501-EN-F1-1.PDF.

8.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29.

http://www.epa.gov/OTAQ/fuels/renewablefuels/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF
http://ec.europa.eu/climate/policies/2030/index_en.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-501-EN-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29
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