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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. El objetivo principal de la presente 

está enfocado en brindar al país una diversificación de la matriz energética con el objetivo de 

promover el uso de biocombustibles que comprometa en menor medida al ambiente e 

implementarlo como política de Estado para enfrentar desafíos de abastecimiento del país, en 

el marco de una economía en crecimiento, fomentando la cadena de negocio de los 

biocombustibles. 

Dichos objetivos se cumplen con la cadena de valor del bioetanol de maíz, sumado a otros 

biocombustibles, no sólo diversificando la oferta sino también generando un impacto 

positivo a través de la reducción de emisiones de GEI, sustitución de importaciones de nafta 

y ahorro de divisas, empleo, inversiones, aporte tributario y agregado de valor. 

Actualmente la industria está conformada por 6 empresas: Bioetanol Río Cuarto (BIO4), ACA 

BIO, PROMAIZ, DIASER, VICENTIN y Maíz Energía1. En 2020, la industria contó con una 

capacidad productiva de 716.569 m3, un 19% más respecto a 2018, con participación en 

Córdoba (69%), San Luis (14%), Santa Fe (15%) y Santiago del Estero (2%). Además, la industria 

tiene inversiones planificadas para alcanzar una capacidad de 862.719 m3 anuales para el 

periodo 2021-2022. En promedio, la industria cuenta con una conversión de maíz a bioetanol 

de 2,5 tn/m3.  En Argentina el corte de bioetanol por litro de nafta es del 12%. 

En 2019, la producción de bioetanol de maíz fue de 553.829 m3 y contó con una oferta 

exportable de 4.509 m3. En el mismo proceso de producción, se obtienen subproductos como 

burlanda (húmeda y seca), CO2, vinaza y aceite de maíz. La burlanda seca (DDGS), presenta 

importantes beneficios nutricionales y menor costo de alimentación para animales de feedlot, 

tambos y cerdos, con fuerte potencial de exportación. Para el mismo año, la industria produjo 

202.461 tn de burlanda seca, vendiendo al mercado interno 161.566 tn, exportando 36.454 tn. 

y una oferta exportable de 40.895 tn2. Por otro lado, la producción de CO2 alcanzó  36.647 tn.  

Respecto a 2020, el volumen de producción de enero - octubre fue de 346.608 m3 de 

bioetanol, caracterizado por un desplome de la producción y ventas en abril respecto a marzo, 

del 67% y 87% respectivamente, por efecto de la pandemia. Luego aumentó, pero por debajo 

del año anterior. En este sentido, la producción de burlanda seca alcanzó las 167.353 tn y una 

producción de 35.111 tn de CO2.  

Aportes socioeconómicos y ambientales. Corte actual E12. 

Los aportes socioeconómicos que surgen a raíz del fomento a la producción de bioetanol de 

maíz son variados. Primero, contamos en la base del sistema productivo con la creación de 

capital físico productivo, es decir, con la inversión. Se encuentran también los aportes que se 

realizan a las finanzas públicas (aporte tributario), que se potencian por agregar valor a la 
 

1 La empresa Maíz Energía está conformada por 6 plantas operativas, denominadas Minidest, 
distribuidas en Córdoba (3), San Luis (1) y Santiago del Estero (2). 
2 Oferta exportable = producción – ventas al mercado interno. Los resultados surgen de datos 
proporcionados por las empresas productoras de bioetanol a través de una encuesta realizada. 
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producción en el territorio argentino mediante la industrialización, en adición al aporte de la 

producción primaria. De este hecho, surge el agregado de valor que se produce por 

industrializar en contraposición a la exportación de la materia prima (commodity). 

Adicionalmente, se considera el ahorro de divisas, que se produce por incorporar un corte de 

bioetanol a las naftas y sustituir importaciones. Con respecto al desarrollo social, se cuantifica 

la generación de empleo directo e indirecto en las regiones productivas donde están 

instaladas las industrias elaboradoras de bioetanol. 

Además de los aportes económicos y sociales, se destacan los ambientales vía reducción de 

GEI por la producción y uso del bioetanol de maíz, que impacta directamente en el aire. 

En base a la producción de 573.938 m3 para el período marzo 19- febrero 20, la cadena generó:  

• Aporte tributario: $ 5.874 millones, equivalente a USD 113 millones. Desde el 

enfoque de la cadena de valor, el aporte por m3 de la etapa primaria es $ 2.703, la 

industria contribuye con $ 1.285 y el IVA de toda la cadena aporta $6.247, haciendo un 

aporte global de $ 10.235 por m3.  

• Ahorro de divisas: USD 199 millones para el período mar 19-feb 20. En términos 

anuales, en 2019 se generó un ahorro de USD 189 millones, mientras que para el 

período ene – oct 2020 fue de USD 107 millones. Si la industria funcionara al 100% de 

su capacidad, se podría ahorrar un total de USD 246 millones al sustituir el 96% de la 

nafta que se importó durante 2019. 

• Empleo: 4.669 puestos de trabajo, tanto la etapa primaria como industrial, directos e 

indirectos. Además de estos puestos de trabajo, se generó una masa salarial de $ 

1.925 millones (USD 37 millones).  

• Agregado de valor: la industria genera $1.944 millones de pesos al año (USD 37 

millones), equivalente al 13% de agregado de valor. Este porcentaje se explica por el 

aumento continuo de los costos intermedios, frente a ingresos de bioetanol 

congelados, incurriendo en bajas ganancias durante el periodo analizado.  

• Capital físico productivo: las empresas integrantes de la cadena cuentan con una 

proyección de inversiones para 2021-2022 de 146.150 m3 adicionales para la 

producción de bioetanol. La inversión estimada es de USD 69 millones.  

• El bioetanol de maíz genera importantes beneficios ambientales por su producción y 

uso que, en promedio, ahorra un 72% de GEI respecto a las naftas. 

• La valoración del ahorro de emisiones de CO2 para el bioetanol de maíz, considerando 

el precio mínimo recomendado de 40 USD/tn, podría alcanzar USD 23 millones. Si se 

toma como referencia un precio promedio de derechos de emisión de CO2 de USD 

30/tn (mar 19-feb 20), el valor alcanzaría USD 17 millones. 

• El Estado tiene un balance fiscal de -$638 millones (-USD 12 millones) ya que el 

bioetanol no está alcanzado por el pago del impuesto a los combustibles líquidos y 

dióxido de carbono, pero presenta múltiples beneficios que compensan ampliamente 

el balance fiscal, como se detalló anteriormente 

• La cadena aportaría USD 591 millones adicionales en impuestos, ahorro de divisas, 

agregado de valor, salarios e inversiones y 2.334 empleos por el aumento de la 

producción, pasando de un corte de 12% al 18%. 
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Otros resultados del análisis: 

• Desde enero a noviembre de 2019, el bioetanol de caña de azúcar recibió un precio 

10% superior al de maíz, con una diferencia promedio de $2,20 por litro. Desde 

diciembre de 2019, se determinó el mismo precio para ambos y estuvo congelado 

hasta octubre de 2020 cuando aumentó un 10%. En enero 2021, se actualizó el precio 

a $43,60, con aumentos mensuales hasta alcanzar en mayo $51,13 por litro. 

• Respecto al mercado internacional, la producción de bioetanol se encuentra 

concentrado en Estados Unidos (47%), Brasil (26%), China (8%) y la Unión Europea 

(6%), abarcando el 87% del total producido. Entre los principales importadores se 

destacan Japón (14,7%), Brasil y EEUU (con el 13% cada uno), Canadá (12,8%), Unión 

Europea (11,9%), el resto lo importan otros países del mundo. En lo que respecta a las 

exportaciones totales, Estados Unidos concentró el 58% y Brasil 19% del mercado. 

• Brasil tiene una industria de bioetanol consolidada. Es el país que presenta el esquema 

más avanzado del mundo respecto a la participación de bioetanol en el combustible, 

alcanzando un corte del 27% y la utilización de motores flex fuel. Tiene más de 350 

plantas y unas 200 empresas de distribución, con una producción que supera los 28 

millones de m3 anuales. Si bien sus inicios datan de los años ’30, es recién en 1975 

cuando comienza el despegue definitivo de la industria. El sector atravesó por marchas 

y contramarchas tras varios años de regulación de su mercado, actualmente con corte 

obligatorio y precio libre.  

 

Aportes socioeconómicos. Escenarios de corte: E15, E18, E27,5. 

Para la estimación de los aportes de la cadena de valor, se tomó como referencia el proyecto 

de ley de la Liga Bioenergética. El mismo establece que, cuando la demanda de bioetanol 

llegue hasta 1,25 millones de m3, el mercado se distribuirá igualitariamente, es decir, 50% caña 

de azúcar y 50% maíz. Para volúmenes que superen dicho límite, se plantea una distribución 

del 80% para maíz y 20% caña de azúcar.  

 

Figura Nº 1.  Aportes socioeconómicos para diferentes escenarios de corte. En USD. 

Aporte/corte E15 E18 E27,5 

Aporte tributario global USD 162.229.219 USD 209.423.174 USD 358.870.698 

Agregado de valor USD 53.695.096 USD 69.315.488 USD 118.780.062 

Ahorro de divisas USD 283.370.521 USD 365.805.582 USD 626.849.941 

Inversiones (nuevas plantas) - USD 216.000.000 USD 684.000.000 

Inversiones (ampliación) USD 50.962.570 - - 

Empleo (masa salarial anual) USD 53.156.270 USD 68.619.913 USD 117.588.113 

Fuente: FADA en base a encuestas a empresas, Secretaria de Energía y Ministerio de Trabajo. 

 

Si se comparan los aportes actuales del 12% (mencionados arriba) con un escenario de corte 

del 18%, significarían al país 2.334 empleos nuevos y USD 591 millones adicionales en aportes 
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para el país y las regiones, por el aumento de 6 puntos porcentuales en el corte, sumado a 

una mayor reducción de emisiones de GEI respecto a la nafta, por el aumento de la 

producción de bioetanol de maíz y su uso. 

 

Figura Nº 2. Empleo generado en diferentes escenarios de corte.  

En puestos de trabajos directos e indirectos. 

Empleo E15 E18 E27,5 

Total 5.836 7.003 10.699 

Etapa primaria 3.211 3.853 5.887 

Etapa industrial 2.625 3.150 4.813 

Fuente: FADA en base a encuestas a empresas productoras y Ministerio de Trabajo. 

 

Un punto interesante a destacar es que con un corte del 27,5%, dado el volumen de demanda 

de bioetanol, se requeriría inversiones por un estimado de USD 684 millones, equivalente a 10 

plantas nuevas3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Suponiendo plantas con capacidad instalada de 80.000 m3.  
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Conclusión 

El fomento de la producción de biocombustibles posee como objetivos la diversificación de la 

matriz energética, el agregado de valor a la producción primaria, la sustitución de 

importaciones de hidrocarburos, el impulso al desarrollo regional y la generación de empleo, 

entre otros impactos. Así, las contribuciones impositivas, económicas y sociales derivadas de la 

cadena de valor del bioetanol de maíz son importantes en términos de desarrollo local, 

regional y nacional.  

En un contexto donde la industria atravesó congelamiento de precios, periodos inflacionarios, 

diferencias de precios con los bienes sustitutos, ganancias afectadas negativamente por la 

devaluación, y en el último periodo la crisis más importante que le tocó atravesar al mundo 

como es la pandemia, la industria del bioetanol de maíz sigue persiguiendo incrementos en la 

eficiencia y competitividad, y realizando aportes crecientes desde sus inicios. 

En diversas ocasiones se destaca que el Estado obtiene un balance fiscal negativo por la 

exención a la industria del bioetanol del ICL y ICO2. Sin embargo, la resignación de recursos del 

Estado se compensa con creces por medio de los diversos aportes que la cadena de bioetanol 

de maíz realiza al país: ahorro de divisas vía sustitución de importaciones de naftas (USD 199 

millones), aporte tributario (USD 113 millones), inversiones proyectadas para 2021-2022 (USD 

69 millones), masa salarial volcada en regiones del interior del país (USD 37 millones), 

generación de empleo (4.669 puestos de trabajos), agregado de valor del maíz en regiones 

cercanas donde se localizan las plantas (USD 37 millones), innovación e implementación de 

tecnología de punta, y fundamentalmente beneficios sobre el ambiente y la sociedad en su 

conjunto a través de la reducción del 72% de emisiones de GEI por la producción y uso de 

bioetanol de maíz respecto a la nafta, que valuado alcanzaría USD 23 millones.   

Sin lugar a dudas, los aportes de la cadena tienen mayor impacto en la medida que se respeta 

la actualización de precios, ya que esto representa un incentivo al incremento de la 

producción. Momentos previos a la pandemia, durante el año 2019, la industria argentina de 

bioetanol de maíz estuvo operando al 78% de su capacidad, cumpliendo con el 100% del cupo 

otorgado. Con las inversiones previstas, la industria contará con una capacidad instalada de 

862.719 m3.  

Un caso de referencia para el sector es Brasil que luego de varios años de mercado regulado se 

consolida como una industria madura, con el esquema más avanzado en el mundo en cuanto a 

la participación de bioetanol en el combustible, alcanzando un corte de 27%, y contando con 

vehículos flex fuel. 

En el marco de discusión por una nueva ley para los biocombustibles, los aumentos en el corte 

con las naftas vislumbran un futuro promisorio para la industria del bioetanol y para el país en 

su conjunto, siendo necesarias políticas públicas que brinden previsibilidad y fortalezcan los 

aportes de la cadena, con el fin de que esta industria crezca cada vez a mayor velocidad, 

pudiendo seguir los ejemplos de países como Brasil y Estados Unidos. En estos países, la 

industria del bioetanol con el acompañamiento de las políticas públicas de fomento 

adecuadas, ha logrado crecer y posicionarse explotando su potencial para abastecer el 

mercado interno, sustituir importaciones y contar con oferta exportable.  

 


