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Glosario y siglas 

CAA: Centro Azucarero Argentino.  

Dec.: decreto  

DEX.: derechos de exportación   

Ha.: hectáreas.  

IDyCB: Impuesto a los débitos y créditos bancarios  

IIBB: Ingresos Brutos  

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.  

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

NOA: Región del Noroeste Argentino, integrada por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, 

Santiago del Estero y Tucumán. 

PBI: Producto Bruto Interno 

PBG: Producto Bruto Geográfico 

Res.: resolución  

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.  

Tn.: toneladas. 

VA: Valor Agregado 

VBP: Valor Bruto Producción 
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Resumen ejecutivo 

La industria del bioetanol viene creciendo a pasos agigantados en nuestro país desde hace 

años, siendo la provincia de Córdoba la principal productora de bioetanol de maíz, con el 70% 

de la producción del país.  

Los principales aportes sociales y económicos de la cadena de valor del bioetanol a base de 

maíz en Córdoba son: 

 el aporte tributario por m3, el cual asciende a $ 2.847, siendo $ 661 provenientes del 

sector primario y $ 2.186 del sector industrial. Por ende, anualmente la cadena realiza un 

aporte tributario de $ 1.199.259.428,   

 las inversiones recientes que alcanzan un valor de USD 78 millones, generando mayor 

capacidad productiva, 

 el total de puestos de trabajo que genera la cadena de valor, que asciende a 3.736 

puestos directos e indirectos, siendo 54% generados por el sector primario y 46% por el sector 

industrial. La masa salarial anual es de $ 752.198.699, 

 el valor agregado de la cadena que alcanza el 84%, equivalente a $ 2.393 millones 

anuales. 

Argentina posee condiciones para pasar, en el corto plazo, a un corte del 15% de bioetanol en 

naftas y, en el mediano plazo (año 2025), a un corte del 25%, sin cambios en el parque 

automotor actual. 

Las políticas para impulsar una mayor elaboración de etanol de maíz en Córdoba son: 

1. aunar esfuerzos de las industrias del etanol, 

2. difundir información de co-productos,  

3. promover la formación de mano de obra calificada, 

4. fomentar la instalación de nuevas plantas, 

5. incrementar el corte con bioetanol, 

6. implementar el parque automotor con motor flex, 

7. convertir a Córdoba en pionera en el abastecimiento de bioetanol en estaciones de 

servicios. 

Un profundo análisis a nivel departamental permite deducir que los departamentos con 

características óptimas para la instalación de nuevas plantas productoras de bioetanol a base 

de maíz son Marcos Juárez, Unión,  Totoral, Tercero Arriba, San Justo, Río Segundo, Río Seco, 

Río Primero y Río Cuarto. 

Considerando un corte del 25% y suponiendo que la provincia mantiene su participación en la 

producción global, se estima un mayor consumo de maíz de 1,75 millones de toneladas y una 

mayor producción del biocombustible de 600 mil m3, con la creación de 5.316 nuevos puestos 

de trabajo, un mayor valor agregado de $3.400 millones, inversiones por USD 587 millones y 

un aporte tributario adicional de $ 1.700 millones. 
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Introducción 

Con la Ley 26.093/2006 (Régimen de regulación y promoción para la producción y uso 

sustentables de biocombustibles) y su Decreto reglamentario N° 109/2007 se brindó el marco 

para el desarrollo de la producción de biocombustibles. Esto propició el inicio de su producción 

y luego un importante incremento en los volúmenes. 

Al inicio toda la producción de bioetanol provenía de caña de azúcar, principalmente del 

complejo azucarero del NOA, pero a medida que aumentaron los volúmenes requeridos, se 

consolidaron fuertes inversiones para la producción de bioetanol de maíz en cinco plantas 

instaladas en las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe. De este modo, en la actualidad la 

capacidad instalada de producción a partir del maíz es superior a la de caña.  

En el 2015 se obtuvieron 815 mil metros cúbicos de etanol, destinados a cumplir con el cupo 

de corte de los combustibles en el mercado interno, correspondiendo el 40% a la caña de 

azúcar y el 60% al maíz. La provincia de Córdoba es la principal productora de bioetanol de 

maíz, con el 70% del total del país. 

El presente informe analiza la cadena de valor del bioetanol en base a maíz, estimando las 

contribuciones impositivas, económicas y sociales, en base a su evolución reciente y a la 

situación actual de las principales variables económicas de la industria, siendo obtenida la 

información de base de fuentes primarias y entrevistas personales.  

El horizonte de análisis establecido ha sido de un año, representado por el periodo que abarca 

el último ejercicio económico cerrado por las empresas a mediados del año 2016.  

Para el análisis de la cadena de valor, la misma ha sido dividida en dos etapas: el sector 

primario -desde la siembra hasta la entrega del grano a la industria- y el sector secundario -que 

incluye la elaboración del bioetanol, desde el ingreso del maíz a la planta hasta el despacho del 

combustible-. 

Los impactos económicos, impositivos y sociales derivados de la cadena de valor del bioetanol 

de maíz en Córdoba, así como la multiplicidad de actores involucrados son importantes en 

términos de desarrollo regional. En este sentido, cabe destacar, la contribución impositiva de 

la cadena de valor del maíz -analizada en primer lugar y con mayor grado de detalle dada su 

complejidad-, la generación de puestos de trabajo de diferentes calificaciones a nivel regional, 

las cuantiosas inversiones y el agregado de valor al cultivo de maíz. 

Se realiza un estudio de las potencialidades de Córdoba para incrementar la producción de 

etanol, mediante el incremento en el corte, el aumento de la capacidad instalada de las 

plantas etanoleras, la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevas zonas de 

producción. 

Finalmente, se recomienda una serie de políticas públicas y se estima los correspondientes 

impactos socio-económicos. 
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1. La cadena del etanol de maíz  

En la provincia de Córdoba se encuentran tres de las cinco plantas de producción de bioetanol 

a base de maíz del país: Pro-Maíz (alianza AGD-Bunge, en Alejandro Roca), con una capacidad 

instalada de 163,8 millones de litros anuales; ACA-Bio (Villa María), que puede producir 162 

millones de litros; y Bio 4 (Río Cuarto), con una capacidad de 95,4 millones de litros. La 

industria se completa con Diaser (Villa Mercedes, San Luis) y Vicentín (Avellaneda, Santa Fe).  

En base al Ministerio de Agroindustria, en 2015 se produjeron 815 millones de litros de 

bioetanol, de los cuales 480 millones (60%) se elaboraron con maíz. Como se observa en la 

Tabla 1, el 70% de la capacidad total instalada para el periodo 2016/17 se encuentra en 

Córdoba, por ende, la provincia produce el 50% del total de etanol1 de Argentina. 

Tabla 1- Capacidad instalada por planta para 2016/17. En m3. 

PLANTA LOCALIZACIÓN
CAPACIDAD 

INSTALADA

ACA BIO Villa María 162.000                       

BIO 4 Río Cuarto 95.400                          

DIASER San Luis 97.560                          

PROMAÍZ Alejandro Roca 163.800                       

VICENTIN Avellaneda 75.600                          

594.360                       TOTAL  

Fuente: FADA 

En este sentido es importante destacar que Córdoba es la principal provincia productora de 

maíz, con un promedio anual de 9 millones de toneladas considerando los últimos 5 años, con 

volúmenes de producción que son comercializados a otras provincias y países.   

En promedio, la producción de un litro de etanol requiere 2,92 kg de grano de maíz. Por ende, 

considerando un rendimiento promedio de 7,5 toneladas por hectárea, se producen 2.577 

litros de etanol por hectárea.  

En la campaña 2016/17, en Córdoba se requerirán 1.228.913 tn. de maíz para producir 421.200 

m3 de etanol. Según la Bolsa de Cereales de Córdoba, se estima que la superficie de maíz 

alcanzará 1.772.000 hectáreas, un 11% más que la campaña pasada. Los departamentos con 

más aumento de superficie serían General Roca (35 mil hectáreas), Rio Cuarto (28 mil 

hectáreas), Marcos Juárez (18 mil hectáreas) y Juárez Celman (18 mil hectáreas). De acuerdo a 

estos datos, para abastecer a las empresas productoras de bioetanol de Córdoba, sería 

necesario consumir 9,25% de la producción de la provincia, quedando el remanente para ser 

aplicado a otros usos. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Incluye etanol en base a maíz y caña de azúcar. 
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2. Contribuciones socio-económicas 

2.1. Estimación de la contribución tributaria 

La contribución a las finanzas públicas por parte de la cadena de valor del bioetanol a base de 

maíz se estima, analizando dos etapas diferenciadas: el sector primario -desde la siembra hasta 

la entrega del grano a la industria- y el sector secundario –desde el ingreso del maíz a la planta 

hasta el despacho del combustible-. 

El presente informe pone énfasis en el aporte económico de la cadena de valor, sin tener en 

cuenta cuestiones financieras que pudieran desprenderse como corolario de éste. 

2.1.1. Sector primario 

El margen bruto de la producción de maíz para el horizonte de análisis se obtuvo realizando un 

promedio ponderado de la estructura de ingresos y costos del Índice FADA, correspondiente a 

los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015, y marzo y junio de 2016. Así, en la 

Tabla 2 se muestra el margen bruto promedio de una hectárea sembrada con maíz. 

Tabla 2 - Margen bruto de la producción de maíz 

Concepto $/ha

FOB 13.417,99     

Derechos de exportación 1.032,92       

Gastos de fobbing 716,51           

FAS teórico 11.668,56     

Costo por intervención del mercado 699,60           

Valor de mercado 10.968,97     

Ingreso Bruto 10.968,97     

Gastos de comercialización (1) 2.968,71       

Ingreso Neto 8.000,26       

Costos de producción (2) 3.832,02       

Seguro antigranizo (5%, 40qq) 317,69           

Costos de administración (5% Ing Bruto) 548,45           

Margen bruto 3.302,10        

Fuente: FADA 

En la Tabla 3 se incluyen las estimaciones de los principales impuestos que gravan la actividad 

primaria, medidos en pesos por metro cúbico de etanol, de modo tal, que puedan compararse 

en las sucesivas etapas del presente informe.  

Tabla 3 - Impuestos que gravan al sector primario 

Impuesto $/m3

Impuesto a las Ganancias (neto de ICDB) 443,35           

IVA (saldo no recuperable) 108,08           

Inmobiliario Rural 72,10             

IDyCB 37,36             

Total 660,89            

      Fuente: FADA 
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La metodología empleada para la obtención de estos resultados ha sido la siguiente: 

 se calculan los precios promedios FOB por tonelada de cultivo, 

 luego se calcula el precio FAS, que resulta de deducir del primero, los gastos de 

fobbing y los derechos de exportación, 

 a continuación, se obtiene el valor de mercado, que resulta de la diferencia entre el 

FAS teórico y los costos de intervención -diferencia entre el precio del disponible (MATba) y el 

precio FAS-, 

 posteriormente, se calcula el ingreso neto que resulta de detraer del ingreso bruto los 

gastos de comercialización, 

 los gastos de comercialización incluyen comisión (2% del ingreso bruto), paritarias ($16 

por tn.), flete corto (30 km.) y flete largo (260 km.), 

 para obtener finalmente el margen bruto se deducen del ingreso neto los costos de 

producción y de administración, y el seguro antigranizo, 

 los costos de producción incluyen costos de siembra, pulverizaciones, semillas, 

fertilizantes, agroquímicos y cosecha, 

 los costos de administración se estiman en un 5% del ingreso bruto, 

 se considera un rendimiento promedio de 7,5 toneladas de maíz por ha. y una 

conversión de 2,92 toneladas de maíz por metro cúbico de etanol,  

 se transforman los valores obtenidos a su equivalente en pesos por metro cúbico, 

 por último, se calcula el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de cada una de las 

actividades a la alícuota correspondiente (10,5%, 21% y 27%), el Impuesto a los Débitos y 

Créditos Bancarios (IDyCB) -calculado como el 1,2% del ingreso de los créditos-, el Impuesto a 

las Ganancias (IG) -como el 35% del margen bruto, menos el 34% del 0,6% del IDyCB que se 

utiliza como pago a cuenta-, y el Impuesto Inmobiliario Rural Provincial. 

2.1.2. Sector industrial 

Una vez analizado el sector primario, en esta sección se analizan los principales impuestos que 

gravan la producción industrial. Los mismos se calculan en base a 343.775 metros cúbicos de 

bioetanol producción promedio anual de las tres empresas etanoleras de Córdoba y se 

extrapola para la capacidad productiva 2016/17. 

En el caso de las empresas productoras de etanol de maíz, se advierte que el principal costo es 

el de los insumos, representando el 81% del total, siendo el costo del maíz el más relevante, 

con una participación del 71% en los costos totales (Tabla 4).  

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

Tabla 4 - Cuadro de fuentes y usos de fondos de las empresas de Córdoba 

Concepto $/m3

Fuentes 9.541             

Bioetanol 8.754             

Burlanda 788                 

Usos 6.788             

Costos de insumos 5.824             

Mano de Obra 279                 

Gastos de Estructura 314                 

Depreciación 372                 

Utilidad antes de Impuestos 2.753              

Fuente: FADA 

Finalmente, en la Tabla 5 se detallan los impuestos en pesos por metro cúbico que gravan el 

sector industrial durante el periodo de análisis. 

 

Tabla 5 - Impuestos que gravan el sector industrial 

Impuesto $/m3

IVA 1.159          

Impuesto a las Ganancias 736              

IDyCB 98                

IIBB 74                

Aportes y Contribuciones 61                

Tasa de Comercio e Industria 44                

Derechos de Importación 15                

Impuesto a los Sellos 1                   

Bienes Personales (Acciones societarias) 1                   

TOTAL 2.186           

Fuente: FADA 

La metodología empleada para la obtención de estos resultados ha sido la siguiente: 

 se calculan los ingresos por ventas de la industria para el horizonte de análisis, en base 

a una producción total de 343.775 metros cúbicos, 

 se calculan los costos y gastos vinculados con la actividad, a saber: costo de materia 

prima, gas, energía eléctrica, lactrol, soda, urea, mano de obra, gastos de administración, 

gastos de oficina, honorarios profesionales, seguros, gastos de estructura y de mantenimiento, 

reparaciones, gastos de limpieza y seguridad, entre otros, 

 posteriormente, se calculan las depreciaciones de los bienes de uso necesarios para 

realizar la actividad, tomando como base una industria creada para la producción de bioetanol 

exclusivamente, sin poseer inversiones anteriores y sin hacer uso de amortización acelerada, 
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 una vez obtenidos estos datos, se calcula la utilidad antes de impuestos, deduciendo 

de los ingresos los gastos y costos vinculados con la actividad y las depreciaciones, 

 por último, se calculan: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de cada una de las 

actividades a la alícuota correspondiente (10,5%, 21% y 27%), el Impuesto a los Débitos y 

Créditos Bancarios (IDyCB) -calculado como el 1,2% del ingreso de los créditos-, el Impuesto a 

las Ganancias (IG) del ejercicio -menos el 34% del 0,6% del IDyCB que se utiliza como pago a 

cuenta-, Ingresos Brutos (IIBB), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Tasa de 

Comercio e Industria -como un promedio ponderado de los diferentes municipios, teniendo en 

cuenta las diferentes alícuotas de cada una según Ordenanzas municipales vigentes-, Derechos 

de Importación –correspondientes a la importación de bienes de capital y a la importación de 

insumos-, el Impuesto a los Sellos -tomando en cuenta la alícuota vigente en cada jurisdicción-, 

y Bienes Personales (Bs.Ps.) como lo efectivamente pagado por los socios de la industria 

correspondiente al periodo 2015. 

 los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y a la Obra Social son los 

efectivamente abonados en el periodo bajo análisis. 

En consecuencia, lo efectivamente aportado por cada una de las etapas durante el periodo de 

análisis asciende a: 

Tabla 6 - Contribución tributaria por sector 

Sector primario Sector industrial

En pesos 661 $/m3 2.186 $/m3  

Fuente: FADA 

 

 

 

 

Se concluye que si se transforma el maíz en bioetanol se eleva su aporte fiscal en 230%, 

sumando 2.186 pesos por metro cúbico en términos absolutos.  

2.1.3. Aporte fiscal de la cadena de valor 

En el presente apartado se extrapolan los datos obtenidos por metro cúbico a la producción 

total estimada para el 2016/17, según la capacidad instalada de producción de bioetanol. 

Tabla 7 - Capacidad instalada por planta  para 2016/17. En m3. 

PLANTA LOCALIZACIÓN
CAPACIDAD 

INSTALADA

ACA BIO Villa María 162.000                       

BIO 4 Río Cuarto 95.400                          

PROMAÍZ Alejandro Roca 163.800                       

421.200                       TOTAL  

Fuente: FADA 

El aporte fiscal del bioetanol en base a maíz 

producido en Córdoba es de 2.847 $/m3 
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Como puede observarse en la Tabla 7, la capacidad total instalada para el periodo 2016/17 

ascenderá a 421.200 m3. Teniendo presente que el aporte fiscal de la cadena de valor de 

bioetanol en base a maíz asciende a 2.847 $/m3 en 2016, podemos arribar a la siguiente 

conclusión:  

 

 

 

Como se observa en la Tabla 8, donde consta un detalle del aporte de la cadena de valor según 

los diferentes impuestos y niveles de gobierno (nacional, provincial y local), sólo un 7% del 

aporte realizado por las empresas queda en la provincia, mientras que el 93% restante tiene 

como destino la Nación. 

Tabla 8 - Aporte fiscal por niveles de Gobierno 

Impuesto Aporte Participación

Impuesto a las Ganancias 496.789.813$      41%

Impuesto al Valor Agregado 533.530.008$      44%

Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios 56.982.790$        5%

Aportes y Contribuciones 25.492.527$        2%

Derechos de Importación 6.111.147$           1%

Bienes Personales (Acciones societarias) 231.023$              0%

Total de Impuestos Nacionales 1.119.137.307$  93%

Ingresos Brutos 31.023.878$        3%

Inmobiliario 30.368.520$        3%

Impuesto a los Sellos 294.840$              0%

Total de Impuestos Provinciales 61.687.238$        5%

Tasa de Comercio e Industria 18.434.883$        2%

Total de Impuestos municipales 18.434.883$        2%

TOTAL 1.199.259.428     100%
 

Fuente: FADA 

2.2. Generación de puestos de trabajo 

Uno de los principales impactos socio-económicos de la cadena de valor del bioetanol de maíz 

es la generación de empleo.  

A continuación se analizan los puestos de trabajo generados por cada una de las etapas 

analizadas -primaria y secundaria-, y la masa salarial global. Se estima en función de datos 

reales de producción de la campaña 2015/16, extrapolados para la capacidad instalada 

2016/17. 

Tabla 9 - Creación de puestos de trabajo en Córdoba 

Directo Indirecto

Puestos de trabajo 2.006                     433                         1.298                     3.736                     

Sueldo promedio (mensual) 17.089$                 18.724$                 11.928$                 15.486$                 

Masa Salarial (anual) 445.563.742$      105.332.130$      201.302.828$      752.198.699$      

Sector primario
Sector Industrial

TOTAL

 

Fuente: FADA  

El aporte  de la cadena de valor del bioetanol en base a maíz en 

Córdoba para el periodo 2016/17 ascenderá a $1.199.259.428 
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La metodología empleada para la obtención de estos resultados ha sido la siguiente: 

 por cada 100 hectáreas de maíz, se emplea más de una persona jornada completa, 

incluyendo empleos directos e indirectos, según investigaciones realizadas por FADA. Este 

dato, junto con las ha. necesarias para producir 421.200 metros cúbicos de bioetanol, permite 

realizar la estimación de los puestos de trabajo generados por la actividad primaria, 

 el sueldo promedio mensual del sector primario es una estimación de acuerdo a la 

escala salarial 2016/2017, homologada el 24/08/2016 y publicada por la Unión Argentina de 

trabajadores rurales y estibadores -UATRE-. Para su cálculo se han tomado los promedios de 

remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua (sin comida y 

sin SAC) de las siguientes categorías: conductores tractoristas, maquinista de máquinas 

cosechadoras y agrícolas, mecánicos tractoristas y personal jerarquizado (puesteros, capataces 

y encargados). Se han adicionado a los salarios las retribuciones por especialización, 

 los puestos de trabajo directos generados en la etapa de industrialización se obtienen 

de la extrapolación de los datos obtenidos para la producción de 200.514 m3. Teniendo en 

cuenta el promedio ponderado de sueldos y cantidad de empleados, tanto en mandos medios 

y jefaturas, como así también operarios, 

 la estimación de los puestos de trabajo indirectos generados por la etapa de 

industrialización se deriva de investigaciones realizadas por FADA, las que concluyen que cada 

1 empleo directo se generan 3 puestos de trabajo indirectos, 

 se calcula la masa salarial anual multiplicando el sueldo promedio mensual por la 

cantidad de puestos de trabajo, diferenciando estas variables para cada etapa, y luego 

multiplicando por 13 (correspondientes a 12 meses más 1, equivalente al sueldo anual 

complementario -SAC-). 

 

2.3. Creación de capital físico productivo - Inversión 

En todas las etapas de la cadena de valor del bioetanol se realizan inversiones, de manera 

permanente, para posibilitar la expansión y obtener mejores resultados en términos de 

productividad y eficiencia. 

En este marco, en el sector industrial, se estima una inversión promedio de 0,98 USD/litro de 

capacidad instalada, obteniéndose ésta mediante un promedio ponderado entre el costo de 

nuevas inversiones y las ampliaciones y mejoras en la capacidad ya instalada.  

Con base en este indicador y la capacidad instalada global, se estima una inversión reciente de 

más de USD 78 millones en la provincia de Córdoba.   

 

2.4. Valor agregado 

El valor agregado se refiere a una forma teórica y particular de cuantificar y analizar el valor 

generado en un período, por una o varias actividades económicas, focalizadas en la producción 

de bienes o servicios para satisfacer necesidades humanas, mediante procesos desarrollados 

para tal fin, en los cuales se transforman recursos naturales -aplicando trabajo, capital, 

conocimiento y tecnología-. 
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El valor bruto de producción, por otra parte, corresponde a la totalidad de los bienes y 

servicios producidos por una empresa. Las compras intermedias, a su vez, corresponden a los 

bienes y servicios de uso intermedio adquiridos por los productores a otros sectores 

productivos o bien importados, que desaparecen totalmente en el proceso productivo del 

período, incorporándose al costo de los bienes y servicios fabricados, constituyendo costos 

corrientes de la producción. 

En el caso particular del bioetanol, considerando el valor de lo ingresado y lo erogado por la 

empresa, y los parámetros de eficiencia en conversión de insumos en productos, se obtiene el 

indicador Valor Agregado Bruto (VAB) por unidad de biocombustible producido y como 

porcentaje del PBG. 

El VAB es la diferencia entre el valor bruto de producción (ingresos) y el consumo intermedio 

de cada sector, y se corresponde con la retribución de factores utilizados en el proceso 

productivo, tales como la remuneración a los asalariados y la retribución bruta por la 

propiedad del capital y la empresa, antes del pago de impuestos (netos de subsidios) sobre la 

producción e importaciones, o sobre los ingresos y el patrimonio, entre otros. 

Este indicador permitirá estimar el valor que agrega esta industria, comparar resultados 

respecto a otras actividades productivas y cuantificar su contribución al Producto Bruto 

Geográfico de la provincia de Córdoba. 

Estimación del Valor Agregado Bruto 

El cálculo del Valor Agregado Bruto a precios de productor2 de la producción de bioetanol de 

maíz, contemplado desde el momento en que se siembra el maíz hasta el momento en que se 

despacha el bioetanol de planta, se estima como resultado de extrapolar los valores anuales 

de la producción de 343.775 m3 de bioetanol de maíz. 

Tabla 10 - Valor bruto de producción, consumo intermedio y valor agregado bruto de la 

industria de bioetanol. En pesos. 

Concepto $/ m3
Millones de $ 

/ año

PBG millones 

de $/año 2014
% VA/ PBG

Valor Bruto de producción 12.470$              5.252$                

Bienes y servicios de uso 

intermedio
6.788$                2.859$                

VALOR AGREGADO BRUTO 5.682$                2.393$                249.217$            0,96%  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Ministerio de Minería y Energía y Dirección de 

Estadísticas de Córdoba. 

                                                           
2
 El VAB a precios de productor se define como la producción valuada a precios de productor, menos el 

consumo intermedio valuado a precios de comprador.  
El precio de productor es el monto a cobrar por el productor por una unidad de un bien o servicio 
producido, menos el IVA u otro impuesto deducible análogo facturado al comprador. Este precio 
tampoco incluye los gastos de transporte facturados por separado por el productor. 
El consumo intermedio debe valuarse a precios de comprador, que es la cantidad pagada por el 
comprador, excluido cualquier IVA deducible o impuesto análogo. Este precio no incluye los gastos de 
transporte pagados por separado por el comprador. 
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El dato correspondiente al Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba se obtiene de 

la Dirección General de Estadísticas y Censos provincial. La importancia de la actividad 

económica se mide en todo el mundo mediante el Producto Bruto Interno, que representa el 

valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un período de tiempo 

determinado. El PIB establece, en cierto modo, cuánto consumo puede permitirse un país. El 

PBG, es el equivalente provincial de ese indicador macroeconómico. 

La metodología empleada para la obtención de los resultados anuales ha sido la siguiente: 

 el Valor Bruto de Producción se obtiene del producto de los 421.200 m3 de bioetanol 

multiplicado por el precio del bioetanol de maíz del periodo 07/2016, en base a datos del 

Ministerio de Minería y Energía, 

 los bienes y servicios de uso intermedio se miden por el valor de los bienes no 

duraderos y los servicios que se emplean en la producción, incluyendo, entre otros, costos de 

producción, costos financieros, gastos societarios, prestaciones de terceros, seguros, gastos 

administrativos y gastos generales, 

 el Valor Agregado Bruto se obtiene por diferencia entre el valor bruto de producción y 

los bienes y servicios de uso intermedio, 

Cabe destacar que la estimación del PBG de la Provincia de Córdoba se realiza mediante el 

método del Valor Agregado, como en la mayoría de las estimaciones regionales del producto a 

nivel mundial. 

Finalmente, se concluye que el valor agregado al cultivo de maíz por la elaboración de etanol 

es, en términos porcentuales, 84%. 
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3. Potencialidad para expandir la industria en Córdoba 

La instalación de las empresas productoras de etanol de maíz en Córdoba responde 

principalmente a dos factores. En primer lugar, como se mencionó, la provincia posee en 

relativa abundancia el insumo clave necesario para la producción, el maíz. En segundo lugar, la 

distancia de las unidades productivas agrícolas (campos) al puerto es tal que el agregado de 

valor en origen representa una alternativa positiva desde el análisis costo-beneficio. Estas dos 

cuestiones estructurales permiten considerar de elevada factibilidad la ampliación de la 

producción de etanol de maíz en Córdoba. 

En este marco, más allá de la potencialidad señalada de la provincia, se recuerda que el 

Gobierno Nacional es quién toma las decisiones en el mercado del etanol referidas a precio3 y 

cupo, incluyendo la ampliación de éste en empresas ya instaladas o el otorgamiento en el caso 

de empresas a instalarse. 

3.1. Aumento del cupo 

En principio, cabe destacar las normas que rigieron en los últimos años sobre este punto. A 

partir del 1° de enero del 2010 se estableció el corte obligatorio de mezclado de 

biocombustibles con combustibles fósiles (nafta en el caso del bioetanol) en un porcentaje del 

5% como mínimo sobre el producto final. Posteriormente, a través de la Res. SE 554/2010 se 

llevó a 7% anual el aporte de bioetanol en la producción nacional de naftas. Luego, dicho 

porcentaje se extendió al 10%, mediante la Res. SE 56/2012.  

En los últimos meses, a partir de la publicación de la Resolución 37/2016 del Ministerio 

de Energía y Minería, que entró en vigencia a partir del 1º de abril, se amplió el corte 

obligatorio de bioetanol en las naftas del 10% al 12%.4 

En la actualidad, desde ámbitos oficiales se hace referencia a posibles incrementos en la tasa 

de corte de las naftas, lo cual permite avizorar un país que se encamina hacia un escenario de 

E25 (corte del 25% de bioetanol con naftas), pudiendo pasar, en el corto plazo, al 15% y, en el 

mediano plazo (año 2025), a una tasa de corte del 25%. Esto significa que se debería 

incrementar la producción de bioetanol a 2,4 millones de metros cúbicos anuales. En este 

marco, suponiendo que la participación del biocombustible en base a maíz se mantiene en el 

60% del total nacional, las empresas deberían incrementar su producción anual en 142%. 

3.2. Nuevas zonas para desarrollar la industria 

Las estimaciones del presente trabajo consideran la capacidad instalada para el periodo 

2016/17 que incluye para todas las empresas de Córdoba ampliaciones de la capacidad 

instalada. En el supuesto caso de elevarse el corte, se debería ampliar aún más la actual 

capacidad de producción y, además, sería necesaria la instalación de nuevas plantas 

                                                           
3 La Secretaría de Energía de la Nación decidió, mediante la Resolución 44/2014, favorecer el precio del 
bioetanol de caña frente al bioetanol de maíz, a través de una fórmula de cálculo diferencial. 
contemplando entre otras cuestiones el insumo utilizado en cada uno de los procesos, maíz o caña. 
4 La Resolución 37/2016 también establece que esos dos puntos porcentuales de aumento serán 
abastecidos exclusivamente por empresas pertenecientes al complejo de bioetanol de caña, y que a 
partir del nuevo corte del 12%, el mercado total del bioetanol destinado al corte de las naftas se 
repartirá y crecerá en partes iguales entre las empresas elaboradoras de bioetanol a partir de caña de 
azúcar y las plantas de bioetanol a partir de maíz. 
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productoras, teniendo como objetivo el aprovechamiento del potencial de todas las regiones 

de la provincia.  

En la provincia de Córdoba existen diversos departamentos productores de maíz; algunos de 

ellos son oferentes (producen más de lo que consumen), mientras que otros son demandantes 

(consumen mayor cantidad de la que producen para los procesos productivos que desarrollan). 

En base a BCCBA – IERAL (2015), entre estos últimos departamentos se encuentran: Ischillín, 

San Javier, Capital, Juárez Celmán y General San Martín. En función de ello, trasladar 

producción de maíz hacia estos departamentos para agregarle valor por medio de la 

elaboración de etanol no sería óptimo ya que existen otros departamentos (regiones) con 

disponibilidad de maíz.   

Se le suman a los departamentos anteriores aquellos que, si bien son productores relevantes 

de maíz, no lo son de manera constante en el tiempo, por lo que no pueden asegurar una 

oferta de maíz suficiente para abastecer con estabilidad periódicamente el proceso productivo 

de bioetanol. Entre estos departamentos se encuentran: San Alberto, Pocho, Sobremonte y 

Tulumba.  

Por último, considerando una capacidad productiva que permita que las plantas de bioetanol 

de maíz seas eficientes en el proceso productivo5 y una distancia acorde a las mezcladoras6, 

quedan departamentos que, siendo oferentes de maíz, pueden absorber mayores cantidades 

del cereal por medio de la instalación de nuevas plantas de bioetanol. Entre los departamentos 

para su instalación se encuentran:  

1. Marcos Juárez, 

2. Unión, 

3. Totoral, 

4. Tercero Arriba, 

5. San Justo, 

6. Río Segundo, 

7. Río Seco, 

8. Río Primero, 

9. Río Cuarto. 

Este grupo de departamentos posee, en suma, un promedio de producción de 6.933.000 

toneladas de maíz, con una oferta neta de 5.964.000 toneladas, consumiendo solamente el 

14% de su producción. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Se considera eficiente una capacidad de, al menos, 80.000 m

3
, 

6
 Existe una sola mezcladora en la provincia de Córdoba, en la localidad de Monte Cristo, departamento 

Río Primero. Además existen mezcladoras cercanas a la provincia, localizadas en Santa Fe, en el límite 
con Córdoba.  
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Departamentos para la instalación de nuevas plantas.  
Ordenado en función de la mayor oferta de maíz.  

Departamento Producción* Demanda ** Oferta Relación  
demanda-producción 

Marcos Juárez 1.236.000 81.000 1.155.000 7% 

Unión 1.134.000 134.000 1.000.000 12% 

Totoral 476.000 34.000 442.000 7% 

Tercero Arriba 468.000 61.000 407.000 13% 

San Justo 743.000 36.000 707.000 5% 

Rio Segundo 573.000 59.000 514.000 10% 

Rio Seco 258.000 14.000 244.000 5% 

Rio Primero 824.000 45.000 779.000 5% 

Rio Cuarto 1.221.000 505.000 716.000 41% 

Total 6.933.000 969.000 5.964.000 14% 

 

Fuente: FADA en base a BCCBA – IERAL (2015) 
*Promedio campañas 2011/12 – 2013/14. 
** Año 2013. Último dato disponible 
La utilización de las campañas guarda relación con el último dato disponible de demanda de 
maíz. 

En este sentido, cabe destacar que con una mayor producción de etanol a 2025 de 600.000 m3 

se estaría utilizando tan solo el 30% de la oferta conjunta de estos departamentos, lo que 

permite vislumbrar el potencial que posee la provincia de Córdoba para el agregado de valor 

de maíz en la producción de etanol.  
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4. Políticas públicas para potenciar la cadena del bioetanol 

La industria del bioetanol en la provincia de Córdoba posee un gran potencial para su 

desarrollo, contando con suficiente disponibilidad de materia prima, e industrias instaladas y 

en funcionamiento. Se suma el desarrollo de otros eslabones de la cadena de etanol, como lo 

es la fabricación de autos con motores-flex. En paralelo, la industria del etanol se encuentra 

condicionada por decisiones de política pública (principalmente a nivel nacional) que 

determinan su curso, impulsándola o limitándola. 

En este sentido, las políticas deben ir acompañadas por esfuerzos conjuntos, tanto públicos 

como privados, con el objetivo de generar conciencia de su importancia para el desarrollo de 

regiones productivas del interior de la provincia.  

Por todo esto, se propone: 

Aunar esfuerzos de las industrias del etanol: el sector público provincial,  encargado de las 

políticas públicas, y los actores privados de la industrial del etanol de maíz, deben actuar de 

manera conjunta para lograr políticas públicas nacionales que favorezcan el sector.  

Se recomienda también aunar esfuerzos con la industria del etanol de caña de azúcar, ya que 

muchas de las acciones y políticas a definir giran en torno a ambas industrias. Esto puede 

lograrse por medio de una mesa de trabajo sectorial que permita intercambios, la unificación 

de las diversas necesidades y la resolución de posibles conflictos. 

Difundir información de co-productos: con el fin de generar mercado a los co-productos de la 

producción de etanol de maíz, tales como burlanda húmeda y seca, se recomienda crear una 

plataforma on-line con dos fines. Primero,  informar sobre la industria del etanol y los usos de 

los productos derivados, y segundo, conectar a los diferentes oferentes y demandantes de 

estos productos, con el fin de crear una comercialización más fluida. (Ver en las políticas de 

“Cadena de Valor de Maíz en Córdoba”, medida “Difundir información de la cadena”).  

Promover la formación de mano de obra calificada: complementar la oferta universitaria 

existente en biocombustibles, con programas específicos de formación técnica de corto plazo, 

en mecánica, electricidad y de procesos, entre otros; pudiendo tomar éstos la modalidad de 

cursos al estilo del “Programa Provincial de Capacitación en Oficios” vigente en la provincia de 

Córdoba, con el fin de acompañar el desarrollo industrial con la creación de mano de obra 

calificada. 

De manera complementaria a la capacitación, se recomienda como paso posterior, conectar la 

oferta laboral con la demanda, creando prácticas profesionales en empresas ya instaladas o en 

nuevas empresas, al estilo del “Programa Provincial Primer Paso” pero de manera focalizada. 

Fomentar la instalación de nuevas plantas: informar y gestionar a las industrias nacientes las 

exenciones impositivas existentes en la Ley de Promoción Industrial7 y/o Ley de PyMES8 con el 

fin de fomentar su instalación mediante políticas que las beneficien en los primeros periodos 

de funcionamiento. Dichas exenciones pueden estar focalizadas en aquellos departamentos 

donde, por disponibilidad de materia prima y distancia a mezcladoras, es óptimo instalar las 

                                                           
7
 Ley  Nº 5.319. 

8
 Ley Nº 9.727. 
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nuevas industrias, o bien poseer escalas de descuento mayores o por períodos más largos para 

éstos9.  

Incrementar el corte con bioetanol: gestionar ante el gobierno nacional el aumento en el 

corte obligatorio de naftas con bioetanol, en el corto plazo, al 15% y, en el mediano plazo (año 

2025), al 25%, porcentaje que asimila el parque automotor argentino sin modificaciones. El 

objetivo de incrementar la producción de etanol no sólo está dirigido a maximizar el agregado 

de valor de la cadena de maíz, sino también a disminuir el consumo de combustibles fósiles, 

haciendo un aporte a la sustentabilidad ambiental en el largo plazo. 

Implementar el parque automotor con motor flex10: se propone, con mirada en el largo plazo, 

un conjunto de acciones coordinadas a nivel nacional, tomando como ejemplo el caso de Brasil 

donde se ha expandido tanto la industria del bioetanol como el uso de la tecnología Flex en el 

parque automotor. 

Como acciones concretas se destacan: 

- gestionar desde el gobierno provincial ante el Ministerio de Transporte de la Nación la 

implementación de motores flex, 

- el establecimiento de líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para la adquisición 

de vehículos con motores flex. 

Como primer paso para la aplicación de esta medida, se propone impulsar el uso de motores 

flex en taxis, remises y vehículos de organismos oficiales que no salen frecuentemente del 

ámbito de la provincia. Esto también tendría como objetivo demostrar la factibilidad del uso 

de dichos motores. 

Convertir a Córdoba en pionera en el abastecimiento de bioetanol en estaciones de servicios: 

en consonancia con la implementación del parque automotor flex, se deberá condicionar la 

oferta en estaciones de servicios. Las políticas comprenden: 

- otorgar líneas de financiamiento especiales para la instalación de estaciones de 

servicio que provean solamente bioetanol de maíz, 

- fijar una exención impositiva en Ingresos Brutos a las estaciones de servicio que 

provean 100% biocombustibles, por un plazo de 5 años.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Si bien la Ley de PyMe Nº 9.727 está focalizada en el noroeste de la provincia, los departamentos 

óptimos para instalar plantas de etanol no necesariamente están en esa zona.  
10

 Los motores flex se caracterizan por funcionar con nafta o alcohol, o la mezcla de ambos en cualquier proporción. 
Actualmente Córdoba se encuentra fabricando motores flex que se exportan a Brasil, es decir, la provincia cuenta 
con conocimientos, tecnologías y mano de obra calificada en la fabricación de los mismos, complementarios al maíz 
y a la producción de etanol. 
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5. Impactos estimados 
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Conclusión 

La provincia de Córdoba es la principal productora de etanol en base a maíz del país. La cadena 

de valor de este biocombustible tiene como corolario contribuciones sociales, impositivas y 

económicas relevantes en términos de desarrollo regional.  

En la actualidad, se avizora que Argentina se encamina hacia un escenario de corte de naftas 

con etanol de 25% en el mediano plazo. Córdoba posee potencial para expandir la industria del 

etanol de maíz ampliando la capacidad de las plantas existentes y/o instalando nuevas plantas 

productoras en diversas zonas de la provincia, teniendo como objetivo el aprovechamiento y el 

desarrollo productivo en todas las regiones. 

La provincia de Córdoba, por un lado, posee en relativa abundancia el maíz y, por otro, la 

distancia promedio de sus campos a los puertos de exportación es tal que el agregado de valor 

en origen representa una alternativa positiva desde el punto de vista económico. No obstante, 

más allá de estas cuestiones estructurales de las que se deriva la potencialidad de la provincia, 

vale destacar que es el Gobierno Nacional el que toma las decisiones referidas a precio y cupo 

en el mercado del etanol.  

Por lo tanto, con el objetivo de aprovechar el potencial y expandir los impactos sociales y 

económicos de la cadena de valor del etanol de maíz en Córdoba, en el presente trabajo se 

recomienda la aplicación de un conjunto de medidas, sin perder de vista la importancia de 

actuar de manera conjunta (sector privado, sector público provincial y nacional) para lograr 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo del sector.  

 



 

22 
 

Bibliografía 
 

Bolsa de Cereales de Córdoba (2016). “Aumentaría la superficie de maíz para la próxima 

campaña”  Obtenido de: https://goo.gl/KHsDsr 

Bolsa de Cereales de Córdoba – IERAL (2015). “El aporte del campo a la economía de Córdoba”. 

Carlos Ghida Daza (2015). Resultados económicos de maíz. Campaña 2014/15. Grupo de 

Economía EEA INTA Marcos Juárez 

Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. (1 de Mayo de 2016). 

“Metodología Producto Interno y Producto Geográfico”.   

FADA (2014). “Bioetanol  a base de maíz. Contribución impositiva, económica y social de la 

cadena de valor”.  

FADA (2015). “Índice FADA”. Publicaciones de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

FADA (2016). “Índice FADA”. Publicaciones de marzo y junio. 

Llach, O’Connor & Harriague. (2004). “La Generación de Empleo en las Cadenas Agro-

Industriales”. Buenos Aires: Fundación Producir Conservando. 

Ministerio de Agroindustria de la Nación (2016). “Biocombustibles 9/16”. Obtenido de: 

https://goo.gl/Ghuqq4 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. “Proyecto de Ley de Presupuesto 

Nacional 2016”. 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación. (10 de Septiembre de 2016). Datos de precios de 

hidrocarburos. Obtenido de http://www.energia.gob.ar. 

Propatto, J. C. (2004). El Sistema de Cuentas Nacionales. Buenos Aires: Macchi. 

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores -UATRE-. “Escala salarial 2016/2017”. 

 

 

https://goo.gl/KHsDsr


 

23 
 

 


