
  

 

BIOETANOL A BASE DE MAÍZ 

Contribución impositiva, económica y social de la cadena de valor 

En el año 2014, se estima que las plantas de Bio4, Vicentín, ProMaíz, ACAbio y Diaser estarán 

produciendo, de manera conjunta, 484.500 m3 de bioetanol, como consecuencia del procesamiento de 

1.453.500 toneladas de maíz. Esta industrialización, además de generar agregado de valor, contribuiría al 

desarrollo de las regiones en las cuales se encuentran instaladas dichas plantas, involucrando a una 

multiplicidad de actores y realizando aportes de diferentes tipos a la sociedad en su conjunto. 

 

Aportes de la cadena de valor 
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Puestos de trabajo

Sector primario
2.310

Sector industrial

Directos 
640

Indirectos
1.930

Total

4.880

Ahorro de divisas

u$s 370 
millones

(Sustitución de 
importaciones de 

naftas)

Inversión

u$s 436 
millones

$ 263
millones

Aporte del sector 
primario

$ 759
millones

Aporte de la 
industria

- $ 210  
millones

Costo de 
oportunidad 

(Derechos de exportación 
no recaudados)

           Total 

$ 812  

millones 

Aporte fiscal 



  

 

El aporte fiscal de la cadena de valor del bioetanol a base de maíz, realizado a los tres niveles de 

gobierno, resulta del agregado de la contribución impositiva que hace el sector primario -productores de 

maíz- y de la que realiza la industria etanolera, en concepto de Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, 

a las Transacciones Bancarias, Inmobiliario Rural, Participación de Acciones Societarias, Contribuciones a la 

Seguridad Social, Derechos de Importación, Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos y Tasa Comercio e 

Industria. Para obtener el aporte total, a dicho agregado se le sustrae el monto correspondiente a costo de 

oportunidad, el cual refleja lo que deja de percibir el Estado en concepto de derechos de exportación ya que 

parte del maíz no se exporta sino que se industrializa internamente. Dicho costo de oportunidad se obtiene 

estimando los derechos de exportación para el 50% del maíz que utiliza la industria del etanol, el cual 

compite con la exportación; se supone que la otra mitad de la producción de maíz industrializada no compite 

con la exportación por tratarse de maíz con destino industrial desde sus orígenes -producción adicional 

resultante de la instalación de una planta de bioetanol en sus inmediaciones-.  

Exportar vs. Industrializar 

Los derechos de exportación son calculados, para el caso del maíz, como el 20% del precio FOB. Por 

esto, se encuentran directamente expuestos a la volatilidad de precios que presentan los mercados 

internacionales. La industria del bioetanol en muchos casos no sufre dicha volatilidad porque no depende, 

en su totalidad, de los precios FOB. 

A continuación, se compara el aporte en términos fiscales de una tonelada de maíz exportada y una 

tonelada procesada para la obtención de bioetanol. De manera de reflejar el impacto de una modificación 

en el precio, sólo se contemplará un cambio en el precio FOB y en el precio del Disponible Maíz, 

manteniendo las demás variables constantes. 

En el recuadro A, se considera el promedio de los valores FOB máximos del horizonte de análisis 

abr/13-mar/14, correspondiente al mes de junio de 2013, concretamente 263 u$s/tn. En el recuadro B, por 

otra parte, el precio FOB mínimo del mismo período, dado en noviembre de 2013, de 207 u$s/tn. 

 

 

 

 

 

Conclusión 
Los derechos de exportación se calculan como un monto proporcional (20% sobre el valor FOB). Así, 

si el precio disminuye, la recaudación por este concepto también lo hace en igual magnitud. En la industria 

del bioetanol de maíz, donde este grano representa el 70% de los costos de producción, en cambio, el aporte 

fiscal por tonelada se incrementa ante la reducción del precio, demostrando un comportamiento anti cíclico.  

Por ende, cuando el FOB se reduce un 21%, los derechos de exportación se reducen en igual 

magnitud, mientras que el aporte fiscal de la industria se incrementa un 20%. 

Derechos de 
exportación

Aporte de la 
industria

u$s 53 u$s 62

Derechos de 
exportación

Aporte de la 
industria

u$s 41 u$s 75

A B 


