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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 

El mercado del bioetanol viene creciendo a pasos agigantados en nuestro país desde hace 

años, gracias a que la Secretaría de Energía actualiza los precios en forma periódica 

contemplando las variaciones de costos que sufren las operadoras por efecto de la devaluación 

de la moneda y del incremento de los insumos. 

El presente informe expone los diferentes aportes que realiza la cadena de valor del bioetanol 

a base de maíz: 

 el aporte tributario por m3 asciende a $ 2.546, siendo $ 661 provenientes del sector 

primario y $ 1.885 del sector industrial. Por ende, anualmente la cadena realiza un aporte 

tributario de $ 1.513.240.560,  

 el aporte fiscal generado por la cadena de valor del bioetanol a base de maíz podría 

financiar el seguro de desempleo presupuestado para el 2016, quedando un 28% disponible 

para aplicar a otras cuestiones. Asimismo, podría financiarse totalmente el presupuesto para 

2016 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quedando un 10% disponible para 

aplicar a otras cuestiones, 

 las inversiones recientes alcanzan un valor de USD 107 millones, generando mayor 

capacidad productiva, 

 el ahorro de divisas que genera la producción de bioetanol es de USD  163.763.892 

anuales, 

 el total de puestos de trabajo que generará la cadena de valor asciende a 5.473 entre 

puestos directos e indirectos, siendo 51% generados por el sector primario y 49% por el sector 

industrial. La masa salarial anual es de $1.096.866.728, 

 el valor agregado que genera la cadena es del 78%, equivalente a $ 2.202 millones 

anuales.  
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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 41% a la caña de 

azúcar y el 59% al maíz. 

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, 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, un importante ahorro de divisas y el agregado de valor al cultivo de maíz. 

Finalmente, el análisis presentado se completa con una comparación de la contribución 

tributaria de la cadena de valor del etanol de maíz con dos partidas de gastos del Presupuesto 

Nacional, y con una comparación entre el componente impositivo del etanol de maíz y de la 

nafta producida en nuestro país. 
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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. 

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 

Figura Nº 1 se muestra el margen bruto promedio de una hectárea sembrada con maíz. 

Figura Nº 1: 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 Figura Nº 2 se comparan las variaciones entre la campaña 2013/14, evaluada en un 

informe presentado previamente- que incluye el promedio ponderado de la estructura de 

ingresos y costos correspondiente a los meses de junio, septiembre y diciembre de 2013 y 

marzo de 2014, y la campaña 2015/16 analizada en el presente informe. 
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Figura Nº 2: margen bruto de la producción de maíz- distintos escenarios 
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Fuente: FADA 

 

Se puede observar que la principal variación acaecida de una campaña a la otra es el 

incremento de los costos de intervención del mercado, los cuales se incrementaron 

notablemente, pasando de $ 64,79 por ha. en la campaña 2013/14 a $ 699,60 en la campaña 

2015/16. Cabe recordar que estos importes son precios promedios ponderados por hectárea 

de un periodo determinado, ya que desde el mes de diciembre de 2015, no hay costos de 

intervención del mercado, lo que repercute significativamente en el análisis de la situación y 

perspectivas futuras. 

Otro punto a señalar es que, a excepción de los derechos de exportación -que han sido 

eliminados en diciembre de 20151-, el resto de gastos, costos e ingresos, han presentado una 

variación positiva. No obstante, debido a que los ingresos se han incrementado en mayor 

proporción que los egresos, el margen bruto aumentó 76%.  

En la Figura Nº3 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.  

 

 

                                                           
1
 A partir del Decreto 133/2015 del Ministerio de Agroindustria publicado el 17/12/2015 en el Boletín 

Oficial, se eliminan, entre otros, los Derechos de Exportación al maíz -tributaba el 20%-. En 
consecuencia, actualmente el Estado no percibe ingresos en concepto de Derechos de Exportación por 
este cultivo. Esto provocó, junto con la desaparición de los cupos de exportación y la vigencia del nuevo 
sistema de Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE), un nuevo impulso al comercio exterior de 
granos. 

Concepto Variación

FOB 48%

Derechos de exportación -43%

Gastos de fobbing 61%

FAS teórico 72%

Costo por intervención del mercado 980%

Valor de mercado 63%

Ingreso Bruto 63%

Gastos de comercialización 62%

Ingreso Neto 66%

Costos de producción 60%

Seguro antigranizo (5%, 40qq) 42%

Costos de administración (5% Ing Bruto) 63%

Margen bruto 76%
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Figura Nº 3: impuestos que gravan al sector primario 

Impuesto $/m3

Impuesto a las Ganancias (neto de ICDB) 443,25           

IVA (saldo no recuperable) 108,06           

Inmobiliario Rural 72,09             

IDyCB 37,35             

Total 660,75            

      Fuente: FADA 

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 2,76 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. 

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 una producción promedio 

anual de 401.383 metros cúbicos de bioetanol. 
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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 (Figura Nº 4).  

Figura Nº 4: cuadro de fuentes y usos de fondos de la industria 

Concepto $/m3

Fuentes 9.619,56       

Bioetanol 8.825,28       

Burlanda 794,28           

Usos 6.982,87       

Costos de insumos 5.644,57       

Mano de Obra 288,17           

Gastos de Estructura 383,75           

Depreciación 666,39           

Utilidad antes de Impuestos 2.636,69        

Fuente: FADA 

Finalmente, en la Figura Nº 5 se detallan los impuestos en pesos por metro cúbico que gravan 

el sector industrial durante el periodo de análisis. 

Figura Nº 5: impuestos que gravan el sector industrial 

Impuesto $/m3

IVA 992,32           

Impuesto a las Ganancias 630,45           

IDyCB 83,87             

IIBB 63,08             

Aportes y Contribuciones 51,84             

Tasa de Comercio e Industria 37,49             

Derechos de Importación 25,22             

Impuesto a los Sellos 0,70               

Bienes Personales (Acciones societarias) 0,55               

TOTAL 1.885,51        
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 401.383 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, 
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 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, 

 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) -como un promedio ponderado de las diferentes provincias, 

teniendo en cuenta las diferentes alícuotas de cada una según normativa vigente-, 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: 

Figura Nº 6: contribución tributaria por sector 

Sector primario Sector industrial

En pesos 661 $/m3 1.885 $/m3  

Fuente: FADA 

 

 

 

El aporte fiscal del bioetanol en base a maíz se incrementó un 20%, teniendo en cuenta que en 

el año 2014 ascendía a 2.110 $/m3 según un informe de FADA2. Esto se explica principalmente 

por un incremento de más del 20% en el aporte realizado por el sector industrial de la cadena 

de bioetanol en base a maíz. 

Se concluye que si se transforma el maíz en bioetanol se eleva su aporte fiscal en 185%, 

sumando 1.885 pesos por metro cúbico en términos absolutos.  

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. 

                                                           
2
 “Contribución impositiva de la cadena de valor del bioetanol de maíz”; FADA, Junio 2014. 

El aporte fiscal del bioetanol en base a maíz 

es de 2.546 $/m3 
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Figura Nº 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                          

DIASER San Luis 97.560                          

PROMAÍZ Alejandro Roca 163.800                       

VICENTIN Avellaneda 75.600                          

594.360                       TOTAL  

Fuente: FADA 

Como puede observarse en la Figura Nº7, la capacidad total instalada para el periodo 2016/17 

ascenderá a 594.360 m3. Teniendo presente que el aporte fiscal de la cadena de valor de 

bioetanol en base a maíz asciende a 2.546 $/m3 en 2016, podemos arribar a la siguiente 

conclusión:  

 

 

 

Cabe resaltar que para el análisis realizado en 2013/2014 se utilizaron como referencia cupos 

asignados, mientras que en el presente trabajo se utiliza la capacidad instalada de las plantas. 

Puede observarse en la Figura Nº8 un detalle del aporte de la cadena de valor del bioetanol en 

base a maíz según los diferentes impuestos y niveles de gobierno (nacional, provincial y local). 

Figura Nº 8: aporte fiscal por niveles de Gobierno 

Impuesto Aporte Participación

Impuesto a las Ganancias 638.164.784$        42%

Impuesto al Valor Agregado 654.023.011$        43%

Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios 72.047.751$          5%

Aportes y Contribuciones 30.809.838$          2%

Derechos de Importación 14.988.480$          1%

Bienes Personales (Acciones societarias) 325.999$                0%

Total de Impuestos Nacionales 1.410.359.862$    93%

Ingresos Brutos 37.494.935$          2%

Inmobiliario 42.844.639$          3%

Impuesto a los Sellos 416.052$                0%

Total de Impuestos Provinciales 80.755.626$          5%

Tasa de Comercio e Industria 22.280.088$          1%

Total de Impuestos municipales 22.280.088$          1%

TOTAL 1.513.240.560        

Fuente: FADA 

 

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

para el periodo 2016/17 ascenderá a $1.513.240.560 
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1.4. Comparativo del aporte fiscal con partidas presupuestarias 

A continuación, se realizará una comparación en términos relativos entre el aporte fiscal de la 

cadena de valor del bioetanol a base de maíz y dos partidas del Presupuesto Nacional 2016.  

 

Aporte fiscal vs Seguro de desempleo 

El seguro de desempleo tiene como objetivo cubrir ante tal riesgo a los trabajadores formales. 

Sin embargo, si se analiza su evolución respecto de la cantidad de receptores, se observa que 

éste acompaña levemente los momentos de crisis y recuperación dada una brecha de 

cobertura entre cantidad de receptores del seguro y desocupados. 

Para el 2016 el presupuesto para el seguro de desempleo asciende a $1.084 millones. Por lo 

tanto, el aporte fiscal generado por la cadena de valor del bioetanol a base de maíz podría 

financiarlo totalmente, quedando un 28% disponible para aplicar a otros programas.  

 

Aporte fiscal vs partidas asignadas a INTI 

Una de las prioridades de gasto del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2016 viene dada 

por el mantenimiento de un significativo nivel de inversión en los principales conceptos en 

materia de ciencia y técnica, en donde se destacan las acciones en materia de desarrollo y 

competitividad industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Por ello, se 

incluye en el presente informe una comparación entre éste y el aporte fiscal de la cadena de 

valor del bioetanol a base de maíz. 

A través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se pretende incrementar la 

detección, adaptación, difusión y transferencia de las mejores tecnologías disponibles y la 

capacitación técnica a los profesionales y expertos de la industria argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2016 el presupuesto para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) asciende 

a $1.359 millones y está totalmente destinado al desarrollo y competitividad industrial. Con el 
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aporte fiscal generado por la cadena de valor del bioetanol a base de maíz podría financiarse 

totalmente dicho presupuesto, quedando un 10% disponible para otros programas.  

2. Contribuciones socio-económicas 

2.1. 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 -primarias y secundarias-, y la masa salarial global. 

Figura Nº 9: creación de puestos de trabajo 

Directo Indirecto

Puestos de trabajo 2.830                     661                         1.982                     5.473                     

Sueldo promedio (mensual) 17.089$                 18.724$                 11.928$                 15.418$                 

Masa Salarial (anual) 628.739.947$      160.806.163$      307.320.619$      1.096.866.728$  

Sector primario
Sector Industrial

TOTAL

 
Fuente: FADA 

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

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

empleos directos e indirectos, según investigaciones realizadas por FADA. Este dato, junto con 

las ha. necesarias para producir los 594.360 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-). 
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2.2. 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 107 millones.   

2.3. Ahorro de divisas 

Es importante analizar el ahorro de divisas que surge de la sustitución de la nafta importada 

por el bioetanol producido en nuestro país ya que esta situación mejora el saldo de la Balanza 

de Pagos y disminuye la presión sobre las Reservas Internacionales del Banco Central.  

Figura Nº 10: ahorro de divisas 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 TOTAL

Precio de la nafta 

importada (u$s/m3)
492,70                376,96           368,33           365,04           365,04           393,61                

Volúmen de 

bioetanol (m3)
83.210                83.210           83.210           83.210           83.210           416.052             

Ahorro de divisas 

(u$s)
40.997.764       31.366.992   30.648.887   30.375.124   30.375.124   163.763.892     

Fuente: FADA en base a datos estadísticos del Ministerio de Minería y Energía 

El ahorro de divisas que genera la producción interna de bioetanol asciende a USD 

163.763.892. 

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

 se convierte la capacidad instalada anual de etanol en metros cúbicos a su equivalente 

en nafta, utilizando el índice de conversión de 0,7 nafta por unidad de etanol de maíz, 

 se realiza un precio promedio ponderado de la nafta importada (actualizada al 

17/07/2016), teniendo en cuenta los datos brindados de las empresas Esso S.A.P.A, Petrobras 

Argentina S.A, Shell C.A.P.S.A. e YPF S.A en relación a la nafta grado 2 (Súper) y a la nafta grado 

3 (Ultra), durante el 2016. 

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 productor3 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 401.383 m3 de bioetanol de maíz. 

Figura Nº 11: valor bruto de producción, consumo intermedio y valor agregado bruto de la 
industria de bioetanol de maíz. En pesos. 

Concepto $/ m3
Millones de $ 

/ año

PBG millones 

de $/año 2014
% VA/ PBG

Valor Bruto de producción 12.470$              5.005$                

Bienes y servicios de uso 

intermedio
6.983$                2.803$                

VALOR AGREGADO BRUTO 5.487$                2.202$                249.217$            0,88%  

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

Estadísticas de Córdoba. 

                                                           
3
 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 estos resultados ha sido la siguiente: 

 el Valor Bruto de Producción se obtiene del producto de los 401.383 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, 78%. 
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3. Comparativo de precios 

Según lo informado por la Secretaría de Energía de la Nación, en el primer cuatrimestre del 

corriente año, se han producido un total de 257.390 m3 de etanol. El 66,85% (172.067 m3) 

corresponde a etanol en base a maíz y el 33,15% (85.323 m3) a etanol en base a caña de 

azúcar. Dichas cantidades comparadas con el primer cuatrimestre del año 2015 representan un 

aumento del 11,80% en la producción total de etanol, significando un aumento del 11,83% de 

la producción de etanol a base de maíz y un incremento del 11,73% de la producción de etanol 

a base de caña de azúcar. 

En cuanto a las cantidades entregadas al cumplimiento del corte durante el primer 

cuatrimestre del 2016 fue de 279.145 m3, los cuales se componen por 165.872 m3 a base de 

maíz y 113.273 m3 a base de caña de azúcar. De lo detallado se puede extraer que, comparado 

con el primer cuatrimestre del 2015, la cantidad destinada al corte ha aumentado un 6,26%, lo 

cual implica un crecimiento del 7,84% de la cantidad vendida al corte de etanol a base de maíz 

y un aumento del 4,02% de las ventas para el corte de etanol a base de caña de azúcar. 

Figura Nº 12: comparativo de precios 

 

Fuente: FADA en base a datos del Ministerio de Minería y Energía 

Puede observarse que en agosto de 2016, el precio final del etanol de maíz es un 6% inferior al 

precio final del etanol de azúcar, mientras que es un 8,8% mayor al precio de la nafta premium 

en planta. 

Dado que el corte de las naftas es obligatorio, independientemente del precio del 

biocombustible, no existe una relación directa entre precio del petróleo y precio del bioetanol, 

que guarda relación al precio del maíz. 

Con la eliminación de las retenciones y la devaluación, el precio interno del maíz aumentó 

notablemente lo que contribuyó a que el precio del etanol de maíz aumentara un 69% en un 

año, pasando de 7.402 $/lt en agosto de 2015 a 12.55 $/lt en agosto de 2016. Mientras que en 
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el mismo periodo la nafta premium subió un 38,7%, pasando de 8.31 $/lt en agosto de 2015 a 

11.53 $/lt en agosto de 2016.  

Este diferencial de aumentos generó que en junio de 2016 el precio del bioetanol de maíz 

fuera superior al de la nafta premium. Actualmente, la diferencia de precio entre la nafta 

“premium” y el bioetanol de maíz es en términos absolutos de 1.024$/lt. 

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

 se han tomado para el análisis los precios del etanol de azúcar y de maíz publicados 

por el Ministerio de Minería y Energía correspondientes al mes de agosto de 2016, 

 el precio de la nafta corresponde a un precio promedio simple de Nafta “premium” de 

más de 95 Ron, en planta, 

 los montos finales no incluyen IVA. 



 

20 
 

Conclusión 

La ley 26.093 de promoción de los biocombustibles se pensó para diversificar la matriz 

energética, agregar valor a los granos, sustituir importaciones de hidrocarburos, reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero, impulsar el desarrollo de subproductos e impactar de 

manera positiva en el medio ambiente, haciendo sustentable la producción económica y 

socialmente, entre otras cosas. 

Las contribuciones impositivas, económicas y sociales derivadas de la cadena de valor del 

bioetanol de maíz son importantes en términos de desarrollo regional. Las transformaciones 

productivas y la integración vertical, por su parte, propician que el modelo de producción se 

encuentre cada vez más industrializado. Es por esto que comienzan a jugar un rol significativo 

los proveedores de maquinaria, como así también los productores de semillas y los 

proveedores de insumos, mientras la innovación tecnológica en la industria se transforma en 

un factor crucial para optimizar la obtención de etanol.  

Por todo esto, se vislumbra un futuro promisorio para las energías renovables en el país, 

siendo, en todo sentido, una excelente alternativa de industrialización para la producción 

granaria nacional. 
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