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1. Introducción 

Mediante el Decreto Ley 4130 de 2011, le fueron reasignadas funciones a la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas (CREG) antes adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía. Específicamente le fue 

asignada la función 5 establecida en el artículo 3 del decreto mencionado: “Regular las actividades de 

refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos 

derivados del petróleo, función antes desarrollada por el Ministerio de Minas y Energía”. 

Posteriormente, mediante el Decreto 1260 de 2013 se modifica la estructura de la CREG y se 

establece que tendrá por objeto expedir la regulación económica para las actividades de la cadena de 

combustibles líquidos. Se mantiene la función principal de promover la competencia para que las 

operaciones sean económicamente eficientes.  

Mediante el contrato número 2015- 048 firmado con Ernst & Young S.A.S la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas contrató un estudio de los mercados internacionales de los biocombustibles con 

especial énfasis en los mercados de alcohol no hidratado y el biodiésel proveniente de la palma africana 

que propusiera alternativas para definir las fórmulas de precio del alcohol anhidro y del diésel de palma 

africana. 

En razón a la función principal de la CREG, el enfoque utilizado por Ernst & Young S.A.S para la 

definición de las alternativas de precio fue bajo el lineamiento de economías eficientes. 

El alcance del contrato estableció el desarrollo de los siguientes productos: 

 Producto 1: Análisis de los mercados internacionales y de mercados cercanos geográficamente 

a Colombia con énfasis en el alcohol anhidro y en el diésel de palma africana con el mercado 

colombiano. 

 Producto 2: Análisis de simulaciones de fórmulas de precios referidos a os mercados 

internacionales vs la fórmula actual. 

 Producto 3: Proponer alternativas para definir el precio de biocombustibles en Colombia. 

El presente informe contiene de manera integral los 3 productos solicitados por la CREG en el alcance 

definido en el contrato. Con el objetivo de un mejor entendimiento para el lector, está organizado de la 

siguiente manera: en la primera sección se realiza un análisis de los mercados mundiales de 

biocombustibles con énfasis en etanol y biodiésel y del mercado de etanol y biodiésel en Colombia. En 

la segunda sección y en la tercera sección se realiza un análisis del etanol y de biodiésel, 

respectivamente, en el siguiente orden:  

1. Situación del biocombustible en el mundo. 

2. Programa de biocombustibles en Colombia.  

3. Análisis comparativo del mercado colombiano y de los demás mercados.  

4. Mecanismos de formación de precios en el mundo. 

5. Mecanismos de formación de precios en Colombia.  

6. Escenarios de precios analizados. 

7. Propuesta de fórmula tarifaria. 
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2.  Análisis de los mercados mundiales de 

biocombustibles y de mercados cercanos 

geográficamente a Colombia con énfasis en el alcohol 

anhidro y en el diésel de palma africana 
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2.1. Mercado de biocombustibles en el mundo 

2.1.1. Participación de los biocombustibles en el consumo global 

de energía 

De acuerdo con el último informe disponible publicado por 

REN 21 (en inglés, Renewable energy policy network for 

the first 21st century), los biocombustibles representan el 

0.8% del consumo mundial de energía. Estos hacen parte 

del grupo de energías renovables que participa con el 19% del consumo global y del subgrupo de las 

energías renovables modernas que participan con el 9,7%. El 9.3% restante corresponde a la biomasa 

tradicional que es usada principalmente para la cocina y calor en las áreas rurales de los países en 

desarrollo. En el subgrupo de energías renovables modernas, además de los biocombustibles, 

participan la energía calórica generada con biomasa, luz solar y geotérmica con una participación del 

4,1%, la energía hídrica con el 3,7% y la generación de energía a través del viento, energía solar y 

geotérmica con el 1,1%. 

Gráfica 1 –Participación de los biocombustibles en el consumo global de energía 

 

Fuente: REN 21 

Los biocombustibles son combustibles derivados de la biomasa (es decir, materiales vegetales) que 

pueden ser utilizados puros o en mezclas con el combustible fósil. 

Dos de los grandes impulsores de los biocombustibles en el mundo han sido la alta demanda de energía 

que requiere el sector transporte y la necesidad de disminuir la contaminación de las ciudades.  Se 

considera a los biocombustibles como una fuente importante de energía si se compara con los 

combustibles tradicionales o fósiles, principalmente por la reducción en las emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI) y por su contribución a la seguridad energética y a la mejora de la calidad del aire en 

las ciudades. Además se considera como un sector con alto impacto social para las comunidades, por la 

creación de empleo y el desarrollo rural.  

Los biocombustibles representan el 
0.8% del consumo mundial de 
energía. 
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Aunque no se puede dejar de lado que la expansión indiscriminada de biocombustibles, especialmente 

por la agricultura intensiva, puede conllevar efectos negativos sobre el medio ambiente1. Este hecho ha 

promovido la implementación de prácticas sostenibles para la producción de biocombustibles.  

Existen 3 generaciones de biocombustibles: 

- Los biocombustibles de primera generación se producen en su mayoría de los cultivos 

convencionales de alimentos como el trigo, el maíz, la remolacha azucarera,  la caña de azúcar 

y los aceites vegetales y/o animales, tales como el aceite de palma, el aceite de soya, aceite de 

colza, aceite de girasol y el sebo. Siendo los más importantes el etanol para sustituir la 

gasolina, y el biodiésel para sustituir el diésel.  

- Los biocombustibles de segunda generación se obtienen a partir de cultivos alternativos y sin 

destino alimentario, ofrecen mejores rendimientos y recuperan toda la ligno-celulosa vegetal 

contenida en la célula de la planta y por lo tanto tienen una menor emisión de GEI.   

- Los biocombustibles de tercera generación incluyen los biocombustibles producidos a partir de 

algas que tienen la ventaja de no competir con los alimentos o cultivos energéticos. 

De acuerdo con el último informe disponible publicado por REN 21, los biocombustibles líquidos 

proveen aproximadamente el 2.5% de los combustibles del transporte global, específicamente en el 

transporte carretero y en los combustibles de aviación. En una pequeña proporción pero con un 

crecimiento, los biocombustibles gaseosos (principalmente biometano), están proveyendo energía a los 

coches, trenes de cercanías, autobuses y otros vehículos en varios países de la UE (sobre todo 

Alemania y Suecia) y en algunas comunidades de América del Norte. 

2.1.2. Oferta de biocombustibles por fuente 

El uso de los biocombustibles a gran escala se originó en 

Brasil en los años 70, con la producción de etanol de caña 

de azúcar y del biodiésel de aceites vegetales en Europa en 

los años 90. Siendo estos biocombustibles los más 

utilizados en el mundo. La producción en 2013 fue de 113,5 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo, donde el etanol participa con el 77% y el biodiésel con el 23%. El posicionamiento del etanol es 

consecuencia de los agresivos programas que incentivaron su producción en momentos de crisis 

petrolera. El crecimiento de la producción de biodiésel no es despreciable, si se tiene en cuenta que la 

producción comercial inició sólo hace 20 años.  

                                                        

1 (FAO, 2013) 
 

El biocombustible de mayor producción en 
el mundo es el etanol con una participación 
del 77%.  
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Gráfica 2 - Estructura de la oferta de biocombustibles 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Renewables Energy Policy Network, 2014 

 

El etanol, se encuentra dentro del grupo de los alcoholes y se produce por la fermentación de los 

azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas. Las principales materias primas utilizadas 

en la actualidad son la caña de azúcar, el maíz, el sorgo y la yuca. El etanol puede utilizarse puro o 

mezclado en diferentes proporciones con el combustible gasolina.  

 

En la búsqueda de nuevas fuentes de combustibles diferentes a los combustibles fósiles, se encontró 

que los aceites y grasas son una excelente alternativa como materia prima para la producción de 

biocombustibles por su alto contenido energético al punto que hoy por hoy se han posicionado como la 

única materia prima para la producción de biodiésel. Los aceites más utilizados son: el aceite de soya, 

palma, colza y girasol.  El biodiésel, es una mezcla de esteres metílicos de ácidos grasos, es un 

producto biodegradable, no tóxico, libre de azufre y compuestos aromáticos. Puede utilizarse puro o 

mezclado en diferentes proporciones con el combustible diésel2.  

 

Los biocombustibles han logrado posicionarse en el mercado, gracias a su compatibilidad con los 

combustibles fósiles y a los beneficios que aportan en términos de diversificación de la canasta 

energética, la reducción de la contaminación ambiental y el desarrollo agrícola. Además de haber sido 

una alternativa a la escasez de los combustibles fósiles en momentos de crisis petrolera.  

Los programas de biocombustibles en el mundo, son el resultado de las políticas que cada país define 

para impulsar este sector industrial, en la mayoría de los casos el programa está sustentado en 

motivaciones agrícolas, energéticas y ambientales, como se mencionó previamente. Sin embargo, los 

incentivos, beneficios y/o exenciones para la producción y uso, son muy particulares y dependen de la 

oferta de materias primas, la balanza energética y el compromiso de reducción del impacto ambiental 

de cada uno, hecho que dificulta la comparación entre los diferentes países productores de 

biocombustibles.   

2.1.2.1. Oferta de etanol 

Los principales productores de etanol en el mundo, son Estados Unidos el país que ocupa el primer 

lugar en producción con el 58%, seguido por Brasil con el 25% y la Unión Europea con el 6%, 

                                                        

2 (US Department of Energy, 2006) 
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concentrando geográficamente la mayor proporción de producción en el continente americano. La 

materia prima utilizada en EEUU es el maíz y en Brasil la caña de azúcar, éste último apalancó la 

producción del etanol en la madurez del sector azucarero nacional. El 11% restante de la producción de 

Etanol se encuentra en Tailandia, Argentina, India, China y Canadá. 

Gráfica 3 – Estructura de la oferta de producción del etanol por países 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Going Global, Ethanol Industry Outlool 2015. 

La producción global de etanol en 2014 alcanzó los 24.365 millones de galones, lo que representó un 

incremento en la producción del 4.6% en comparación con el año 2013. La mayor producción se debió 

a la recuperación de la producción de maíz en Estados Unidos, la cual había sido afectada en años 

anteriores, especialmente en 2012 y 2013, por una fuerte sequía.3 En los últimos 5 años se ha 

presentado un crecimiento importante en la producción mundial de etanol, a una tasa anual del 8,08%. 

Se destaca el crecimiento exponencial de la producción en Asia con una tasa de crecimiento del 20,1%, 

y en especial Tailandia como uno de los principales productores, junto con India que incrementó su 

producción en 25% respecto al año 2011 4. 

La capacidad de producción de etanol a nivel global en 2014, es de 32.000 millones de galones cuenta 

con más de 650 plantas de producción alrededor del mundo, sin embargo la mayoría operan por debajo 

de su capacidad y otras han cerrado debido a la demanda fluctuante y preocupaciones de la 

sostenibilidad ambiental del producto. Sólo en Estados Unidos, existen 213 unidades de producción con 

una capacidad de 15.177 millones de galones5. 

En lo referente a las mezclas de etanol con gasolina, éstas pueden ir desde el 2% hasta un 25% no 

requiriendo modificaciones en los motores actuales, por otro lado está la mezcla E85, la cual sólo 

puede ser utilizada en los motores de tecnología Flex, por ejemplo, en Brasil se utilizan mezclas hasta el 

25% de etanol y en vehículos Flex o adaptados la cantidad de etanol utilizada puede llegar al 85% o 

incluso se utiliza el alcohol hidratado. Para el mercado de Estados Unidos, está autorizado el uso de los 

15% de etanol en vehículos del año 2001 o más nuevos. Esta mezcla ya se utiliza en 12 Estados. 

                                                        

3 (F.O. Licht, citado en Renewable Fuels Association,2013) 

4 (Renewables 2013, Global status report, 2011.) 

5 (RFA, 2015). 
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El mercado internacional de etanol, es relativamente bajo, en relación con la producción. El volumen 

transado en los últimos años representa el 5,37% de la producción. El mercado internacional de etanol 

está influenciado por las políticas de promoción particulares en cada país. Durante 2011, las 

importaciones de bioetanol a la UE, procedentes de EEUU como mezclas E-90 se estimaron en 306,5 

millones de galones, volumen muy importante frente a 163,3 millones de galones del año anterior. 

Estados Unidos ha sido el principal abastecedor de etanol al mercado europeo, debido a que la mezcla 

E-90 no estaba clasificada como etanol desnaturalizado6 y se beneficiaba de unos derechos 

arancelarios del 6,5%. En octubre de dicho año, la Unión Europea comenzó una investigación sobre 

dumping y subsidios, la cual terminó en diciembre y fue publicada en febrero de 20127. Como 

resultado, se realizó una reclasificación arancelaria de la mezcla E-90 a etanol desnaturalizado por su 

contenido superior al 70% de alcohol8. Este cambio de la posición arancelaria, llevó a un incremento 

considerable de los derechos a la importación, al pasar de 32€ por metro cúbico a 102€ por metro 

cúbico.  

 

2.1.2.2. Oferta de biodiésel 

La producción de biodiésel se ha desarrollado en países o regiones con disponibilidad de materia prima 

grasa, entre los cuales se encuentra la Unión Europea como líder mundial en producción, siendo 

Alemania el mercado más representativo de éste bloque económico con el 37% de la producción. Otros 

mercados representativos son: Brasil, Argentina e Indonesia. En Europa, Alemania, Francia e Italia 

producen biodiésel a partir de aceite de colza, en Estados Unidos, Brasil y Argentina la materia prima 

es la soya y en Tailandia, Colombia, Indonesia y Malasia el aceite de palma. En todos los países 

productores, los biocombustibles cuentan con fuertes apoyos y/o subsidios del estado que garantizan 

su viabilidad en el largo plazo. 

Gráfica 4 - Estructura de la oferta de producción de biodiésel por países 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Renewable Energy Policy Network, 2014 

 

                                                        

6 Partida NC 38249091 
7 (Jessen, 2013) 
8 Partida NC 220720 
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La producción global de biodiésel mantuvo su tendencia de crecimiento pero más despacio que los años 

anteriores, alcanzando una producción de 7.396 millones de galones en 2013 comparado con 7.090 

millones de galones en 20129. Estados Unidos fue el productor líder, seguido por Alemania, Brasil, 

Francia, Indonesia y Argentina.   

El crecimiento en Estados Unidos frente a 2012 fue poco pero se alcanzó el objetivo colocado por la 

EPA (Environmental Protection Agency) bajo el estándar federal de combustibles renovables que 

requiere 1.100 millones de galones de biodiésel para ser incluido en el mercado del diésel10. Al igual 

que en etanol, la producción de biodiésel en Asia ha tenido un crecimiento importante, por ejemplo 

Tailandia en los últimos cinco años ha incrementado su producción en un 10,8% anual e Indonesia más 

sorprendente aún, con un crecimiento del 38,3% en el mismo periodo11. 

El número de plantas de biodiésel es más difícil de estimar debido a que existen muchas plantas 

pequeñas. Debido a que la demanda de biodiésel sigue incrementándose nuevas plantas están abriendo 

alrededor del mundo12. 

El mercado de biocombustibles en 2013, se caracterizó por fuertes decisiones políticas de los 

principales países productores que influenciaron fuertemente este mercado. La Unión Europea 

estableció algunas medidas arancelarias a las importaciones de biocombustibles de Argentina e 

Indonesia, hecho que motivó el incremento de la mezcla interna en estos países13. 

 

2.2. Mercado de etanol y biodiésel en Colombia 

2.2.1. Participación de los biocombustibles en el mercado 

nacional de energía 

Los biocombustibles en Colombia (Etanol y biodiésel) representan el 1,14% de la producción energética 

interna (comprende la energía primaria más la secundaria). La producción energética interna se 

concentró principalmente en la oferta de petróleo (28.49%), gas natural (16.89%), diésel (11.55%), 

hidroenergía (8.52%), energía eléctrica (7.87%), carbón mineral (6.46%), gasolina de motor (6.13%) y 

kerosene (2.12%) representando estos el 88.03% del total de la producción interna de energía. 

En cuanto al biodiésel y el alcohol carburante es importante mencionar que en lo corrido de los últimos 

cuatro años (2009 - 2012) la producción de estos energéticos ha aumentado en un 8% y 124% 

respectivamente, mientras que el diésel durante el mismo periodo reportó un crecimiento del 31%. 

                                                        

9 (Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2014) 

10 (Renewables Energy Policy Network,2013) 

11(Renewables Energy Policy Network,2013). 

12 (Renewables Energy Policy Network,2013). 
13 OECD-FAO. Agricultural Outlook 2014 – 2012. 
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Gráfica 5 - Estructura de la oferta energética (primaria y secundaria) interna en Colombia 2012 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos UPME. 

 

2.2.2. Mercado de biocombustibles  

La producción nacional en 2014 fue de 264,2 millones de galones, de los cuales el 59% corresponde a 

la producción de biodiésel y el 41% al etanol. Colombia es uno de los países líderes en la producción de 

biocombustibles en Latinoamérica, después de Brasil y Argentina. La producción inició en el año 2005 

con el bioetanol a partir de la caña de azúcar y luego en 2008 entro el biodiésel de palma. 

Gráfica 6 - Participación de los biocombustibles en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Fedebicombustibles, 

 

Los biocombustibles son utilizados en mezcla en todo el sector transporte tanto en las gasolinas con 

una mezcla E8 y en diésel con una mezcla promedio del 9,2%. Colombia fue el primer país del mundo en 

utilizar una mezcla superior al B7 en todo el parque automotor.  

2.2.3. Historia de los biocombustibles 
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Los biocombustibles en Colombia iniciaron en el 2001 con la expedición de la Ley 693 de 200114, por 

medio de la cual se establecieron normas sobre el empleo de alcoholes carburantes junto con la 

creación de estímulos para su producción, uso, comercialización y consumo. En esta ley se estableció la 

obligatoriedad de incluir componentes oxigenados en la gasolina que se vendía en los centros urbanos 

con más de 500 mil habitantes y el plazo (5 años) para implementar las mezclas de forma gradual. El 

uso de la mezcla inició en el país en el año 2005 con la mezcla E10 en el suroccidente del país.  

A finales del año 2004, se expidió la Ley 93915, que estimula la producción y comercialización de 

biocombustibles, entre ellos el biodiésel (de origen vegetal o animal) para uso en motores diésel. La 

producción de biodiésel inicio en 2008, con una mezcla B5 (diésel 95%: biodiésel 5%) en la Costa 

Atlántica.  

En 2008, se expide el documento CONPES 3510 el cual presenta los Lineamientos de Política para 

Promover la Producción Sostenible de Biocombustibles en el país. Este documento recoge las 

motivaciones, objetivos y metas establecidas en las Leyes 693:2001 y 939:2004, y propone las 

estrategias para la producción sostenible de biocombustibles.  

2.2.4. Política de biocombustibles 

El programa de biocombustibles en Colombia comparte las tres motivaciones generales de los 

biocombustibles e incorpora las particularidades propias de la realidad nacional, fundamentando el 

programa en: i) la generación de empleo rural estable –; ii) la diversificación de la canasta energética y 

iii) contribución a disminuir el impacto ambiental de los combustibles fósiles. De forma particular, en el 

país la producción de biocombustibles se ve como una oportunidad de reconstruir amplios sectores de 

la frontera agrícola afectados por el efecto de las actividades ilícitas presentes en el país16. 

Concomitante con lo anterior, el documento CONPES 3510, tiene como objetivo general: “Aprovechar 

las oportunidades de desarrollo económico y social que ofrecen los mercados emergentes de 

biocombustibles, de manera competitiva y sostenible”. Aportando un nuevo elemento al programa: la 

sostenibilidad.  

Los objetivos específicos están orientados a fortalecer los tres pilares antes mencionados: 

1. Incrementar competitivamente la producción sostenible de biocombustibles, contribuyendo a la 

generación de empleo, al desarrollo rural y al bienestar de la población. 

2. Promover una alternativa de desarrollo productivo para la ocupación formal del suelo rural. 

3. Contribuir a la generación de empleo formal en el sector rural. 

4. Posicionar al país como exportador de biocombustibles a partir de la consolidación de esta 

agroindustria como un sector de talla mundial. 

5. Diversificar la canasta energética del país mediante la producción eficiente de biocombustibles, 

haciendo uso de las tecnologías actuales y futuras. 

6. Garantizar un desempeño ambientalmente sostenible a través de la incorporación de variables 

ambientales en la toma de decisiones de la cadena productiva de biocombustibles. 

Es importante resaltar que de los 6 objetivos específicos, 3 de ellos están orientados al desarrollo del 

sector agrícola del país, en segundo nivel de importancia el tema energético y un tercero no menos 

relevante el ambiental. 

                                                        

14 (Ley 693, 2001) 

15 (Ley 693, 2004) 
16 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010) 
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De forma complementaria, el país ha desarrollado un marco normativo robusto que incluye los 

aspectos relacionados por la implementación y uso de los biocombustibles, que va desde la 

normatividad técnica y requisitos de calidad, hasta el porcentaje de mezcla a utilizar en cada región del 

país.  

En las siguientes figuras se describe la evolución del marco normativo colombiano para la producción y 

uso del etanol y el biodiésel. 

  



 
 
 

   
 

Gráfica 7 - Marco normativo del programa de alcohol carburante 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la expedición de la Ley 693, se establecieron las reglas de juego para la producción, uso y 

comercialización del alcohol carburante. Esta normatividad ha sido ajustada según la situación 

particular y las necesidades del mercado. 
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Gráfica 8 - Marco normativo del programa de biocombustibles 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

   
 

Si bien el desarrollo normativo para el programa de biodiésel fue intenso en el periodo 2007 -2008, el 

programa de biocombustibles se ha adaptado a la realidad y ha ajustado la reglamentación, 

especialmente en temas relacionados con el precio y la calidad del producto. 

2.2.5. Motivaciones e incentivos 

La política de biocombustibles colombiana se encuentra enmarcada dentro de los objetivos básicos que 

soportan las políticas de biocombustibles en el resto del mundo. Es de notar el especial énfasis que en 

Colombia se aplica al desarrollo rural, mediante los objetivos 1, 2, 3 y 4, del documento CONPES 3510, 

donde se quiere preparar al país para ser un actor importante en el mercado internacional de los 

biocombustibles.  

 

Entre los incentivos más importantes que se han otorgado para la producción y consumo de 

biocombustibles en Colombia se encuentran:  

 

Al cultivo de materias primas:  

 Exclusión del IVA a la caña de azúcar (El Congreso de Colombia, 2002).  

 Exención de la Renta a la palma de aceite (El Congreso de Colombia, 2004).  

 

Al consumo:  

 Exención del impuesto a las ventas al biodiésel (El Congreso de Colombia, 2004) y al etanol (El 

Congreso de Colombia, 2003).  

 Exención del impuesto global al ACPM al biodiésel que se destine a la mezcla con ACPM (El 

Congreso de Colombia, 2004).  

 Exención del pago del impuesto global y de la sobretasa al porcentaje de alcohol carburante 

que se mezcle con la gasolina motor (El Congreso de Colombia, 2002)  

 

En cuanto a los apoyos que el Estado ha brindado para el desarrollo del mercado de biocombustibles, 

se encuentran la determinación de una mezcla obligatoria, lo que genera una demanda para el 

producto, una regulación de precios que lo inserta dentro de una estructura de precios regulada y la 

exención de los impuestos que gravan a los combustibles (IVA, Global y Sobretasa – para el etanol), lo 

que permite aliviar el precio al consumidor final. 
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El etanol, es el biocombustible de mayor consumo en el mundo, es producido y utilizado en más de 30 

países en proporciones que van desde el 2 al 25% como etanol anhidro en mezcla con el combustible 

fósil.   Se produce por la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas. 

Las principales materias primas utilizadas en la actualidad son el maíz y la caña de azúcar y en menor 

proporción se utiliza la remolacha y la yuca. En el caso de la producción de etanol a partir del maíz y 

yuca, el almidón debe ser hidrolizado para convertirlo en azúcares.  

Durante el proceso de fermentación se produce un vino, del cual, mediante el proceso de destilación se 

obtiene un alcohol hidratado, con un contenido aproximado del 5% de agua. Para poder utilizarse como 

combustible, este alcohol debe ser deshidratado. 

El etanol es un producto que tiene múltiples aplicaciones, las cuales pasan por el consumo humano 

para la elaboración de licores o su uso como antiséptico, para las industrias químicas, farmacéuticas y 

como combustible. La diferencia de calidad para los usos radica principalmente en la concentración 

(grado alcohólico), en su estado de purificación que le permite considerarlo como potable o impotable, 

y si tiene o no tiene algún tipo de sustancia desnaturalizante.  

Del total del etanol producido en el mundo, el 82% es usado como combustible o en mezcla con 

combustible17. 

 

3.1. Situación del etanol en el mundo 

Los principales productores de etanol, son Estados Unidos país que ocupa el primer lugar en 

producción con el 58%, seguido por Brasil con el 25% y la Unión Europea con el 6%, concentrando 

geográficamente la mayor proporción de producción en el continente americano. La materia prima 

utilizada en Estados Unidos es el maíz y en Brasil la caña de azúcar, éste último apalancó la producción 

del etanol en la madurez del sector azucarero nacional. El 11% restante de la producción de Etanol se 

encuentra en Tailandia, Argentina, India, China, Canadá y Colombia. 

 

                                                        

17“Ethanol Year Book 2014”, International Sugar Organization, 2014. 
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Gráfica 9 - Estructura de la oferta de producción del etanol por países 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Going Global, Ethanol Industry Outlook 2015. 

 

La producción global de etanol en 2014 alcanzó los 24.365 millones de galones, lo que representó un 

incremento en la producción del 4.2% en comparación con el año 2013. En los últimos 5 años se ha 

presentado un crecimiento importante en la producción mundial de etanol, a una tasa anual del 8,08%. 

Se destacan el crecimiento exponencial de la producción en Asia con una tasa de crecimiento del 

20,1%, destacándose Tailandia como uno de los principales productores, junto con India que 

incrementó su producción en 25% respecto al año 201118. Y el incremento de la producción, 

especialmente en 2013 y 2014, en Estados Unidos como consecuencia de las cosechas record de maíz 

y los precios bajos de las materias prima.  

 

Tailandia, el mayor productor de etanol en el sudeste asiático, presenta un incremento en la demanda 

tanto de etanol como biodiésel. El gobierno decidió subsidiar el uso de la mezcla E20, por lo que 

muchas compañías ya ofrecen a los consumidores en sus estaciones de servicio esta mezcla. Esto 

llevará a un incremento en la producción en el mediano plazo, que de acuerdo a estimaciones de la 

OCDE pasaría de 238 millones de galones en 2013, a 396 millones de galones en 2020. 

La capacidad de producción de etanol a nivel global en 2014, es de 32.000 millones de galones y 

cuenta con más de 650 plantas de producción alrededor del mundo, la mayoría operan por debajo de 

su capacidad y otras han cerrado debido a la demanda fluctuante y preocupaciones de la sostenibilidad 

ambiental del producto. Sólo en Estados Unidos, existen 213 unidades de producción con una 

capacidad de 15.177 millones de galones. 19 

                                                        

18 (Renewables 2013, Global status report, 2011.) 

19 (RFA, 2015). 
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Gráfica 10 - Producción mundial de etanol 2000 - 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Renewables 2013, Global status report, Cifras de 2011. 

 

En lo referente a las mezclas de etanol anhidro con gasolina, éstas pueden ir desde el 2% hasta un 25% 

no requiriendo modificaciones en los motores actuales. Por otro lado, está la mezcla E85 la cual sólo 

puede ser utilizada en los motores de tecnología Flex, por ejemplo, en Brasil se utilizan mezclas hasta el 

25% de etanol y en vehículos Flex o adaptados la cantidad de etanol utilizada puede llegar al 85% o 

incluso se utiliza el alcohol hidratado o puro. Para el mercado de Estados Unidos, está autorizado el uso 

del 15% de etanol en vehículos del año 2001 o más nuevo20. Esta mezcla ya se utiliza en 12 Estados. 

 

3.1.1. Flujos de comercio de Etanol 

En el año 2014 el mercado internacional de etanol fue de 1.308 millones de galones, lo que 

representan el 5,36% de la producción mundial, hecho que refleja la poca liquidez d este mercado.  Los 

principales exportadores en el mundo, son Estados Unidos y Brasil, quienes participan con el 88% del 

total exportado.  Sin embargo, el volumen de las exportaciones se ha visto afectadas por dos factores:  

 

 La medida antidumping establecida por la Unión Europea a las importaciones de etanol 

procedentes de Estados Unidos, debido a las exportaciones realizadas por este país de etanol 

como mezclas E90, producto que no estaba clasificado como etanol desnaturalizado21 

beneficiándose de derechos arancelarios del 6,5%.  A partir de febrero de 2012 esta medida 

fue aprobada por la Unión Europea, donde se hizo una la reclasificación arancelaria de la 

mezcla E90 a etanol desnaturalizado por su contenido superior al 70% de alcohol22. Este 

                                                        

20 U.S Department of Energy, 2015 
21 Partida NC 38249091 
22 Partida NC 220720 
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cambio de la posición arancelaria, llevó a un incremento considerable de los derechos a la 

importación, al pasar de 32€ por metro cúbico a 102€ por metro cúbico. Esta medida se reflejó 

rápidamente en el comercio internacional de etanol. 

 

Gráfica 11 - Exportaciones mundiales de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos ISO. 

 

 La política RFS2 de Estados Unidos que establece que los alcoholes que cumplen con la 

clasificación de “avanzados” de acuerdo con los criterios definidos por la EPA, puede ser 

acreedores a los denominados “RIN”, que corresponden a un esquema de créditos 

mercadeables. De acuerdo a la clasificación de la EPA el etanol de caña de azúcar hace parte de 

los biocombustibles avanzados, hecho que favorece las exportaciones de etanol desde Brasil a 

Estados Unidos. 
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Gráfica 12 – Flujo comercial de etanol 

 
Fuente: Elaboración propia, datos Organización Internacional del Azúcar 

   

3.1.2. Precios internacionales de referencia 

Son varios los factores que afectan los precios internacionales del etanol, sin embargo, la más 

relevante son las políticas nacionales de promoción de este biocombustible en Estados Unidos y Brasil, 

los cuales incluyen desde incentivos a la producción y comercialización de la materia prima, al consumo 

y hasta el uso. A pesar de esta distorsión, las dos series de precios tienen una tendencia similar 

independiente de la materia prima (caña de azúcar o maíz), aunque en la mayoría de las ocasiones el 

precio del etanol de Brasil (Caña de azúcar) es menor que el producido a partir del maíz (Estados 

Unidos).  

Al comparar los precios internacionales del etanol en Estados Unidos y Brasil, se destaca los altos 

precios del etanol en Brasil en 2011 como resultado de la baja producción de caña de azúcar como 

consecuencia de la época de sequía que iniciaron en el 2010 y que se intensificó en el 2011 y 2012, a 

esto se sumó el incremento de los precios internacionales del azúcar, lo que repercutió en los 

incrementos considerables del precio del etanol. 
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Gráfica 13 - Precios internacionales del etanol anhidro 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Bloomberg y CEPEA. 

 

A principios del año 2013 los precios internacionales del azúcar crudo experimentaron una caída 

significativa encontrándose por debajo de los precios paridad del etanol de Brasil, incentivando así la 

producción de éste último. De igual forma, la caída de los precios del azúcar estuvo motivado 

principalmente por una sobreoferta de azúcar crudo en el mercado internacional, pronosticando a ese 

momento exportaciones por 5,2 millones de toneladas, casi el doble de lo exportado en el año 2012. Lo 

anterior es respaldado por las cifras de importación de azúcar en países como Bangladesh, China, 

Egipto, India e Irán.23  

Los precios internacionales del azúcar presentan alta volatilidad, y están afectados por las políticas 

internas de los diferentes países productores y consumidores. Se pueden identificar cuatro ciclos a 

nivel internacional a lo largo de la última década. Entre el 2000 y mediados del 2005, los precios 

presentaron un comportamiento relativamente estable, con crecimientos bajos e incluso negativos. 

Entre junio de 2005 y el último trimestre de 2006, los precios al productor del azúcar han tenido una 

tendencia al alza. La tasa de crecimiento promedio de los precios durante este periodo fue de 27,3%. El 

tercer ciclo, en que los precios cayeron 1,5% en promedio, se dio entre finales de 2006 y el tercer 

trimestre de 2008. Finalmente, a lo largo de 2009 y 2010 los precios ex Factory del azúcar han vuelto 

a crecer a un ritmo elevado (77% en promedio)24 El descenso que se observa en el año 2013, podría 

denominarse un quinto ciclo, derivado de los altos inventarios. 

Para la cosecha del año 2014 – 2015 en Brasil, el 55,4% de la sacarosa recuperable de la cosecha 

nacional fue destinada a la producción de etanol, superando la cifra de la cosecha del año 2013-2014. 

                                                        

23 (LMC International, 2013) 
24 Escobar, Andrés, Navas Verónica, “Mercado Internacional del azúcar e impacto del precio del azúcar en los productos que la 
utilizan como insumo”. Econcept, mayo 2011, 
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La razón detrás de esta decisión es que se considera como un mercado más seguro para ingenios, por 

la obligatoriedad en el porcentaje de mezcla que ha garantiza la demanda del producto desde la 

implementación del programa de etanol en este país.    

Por otro lado, hacia finales del periodo estudiado, los precios del etanol de Brasil y el Estados Unidos 

declinaron considerablemente, explicado por la disminución de los precios del petróleo, recordando la 

relación de éstos con el etanol por el hecho de ser productos complementarios. 

Adicionalmente, los bajos precios registrados por el etanol de Estados Unidos se deben principalmente 

a un record en la producción de maíz, lo cual desestimula la exportación de etanol de caña de azúcar a 

ese mercado. En el periodo del informe referenciado por la International Sugar Organization se estima 

que las exportaciones de etanol para el año 2014 serían una de las más bajas en la década y que el año 

2015 también supondría retos importantes en esta materia25 

Además del comportamiento de las cosechas de maíz y caña de azúcar en estos dos países, hay otros 

factores que afectan directamente los precios de etanol: 

 En Estados Unidos, se ha caracterizado por las fuertes políticas de apoyo al sector agrícola, que 

en la mayoría de los casos son subsidios directos al productor. La producción de maíz no es la 

excepción, y cuenta con los siguientes subsidios: Price Loss Coverage (cobertura frente a bajos 

precios del producto), Agricultural Risk Coverage (cobertura ante riesgos relacionados con los 

factores de producción) y varios subsidios similares a nivel de regional. De esta forma los 

productores pueden vender sus productos por debajo de los costos de producción. Hecho 

fundamental que distorsiona los precios del etanol. 

Varios expertos, coinciden que la política de apoyo al productor de materia prima impacta en 

un 30% menos el precio del etanol de maíz. Este hecho fue corroborado por la Unión Europea 

en 2010, cuando estableció una medida antidumping al etanol importado procedente de 

Estados Unidos de 45% (Ad Valorem)26  

 Brasil, desde el año 1990 no cuenta con medidas directas que influyen en los precios del 

etanol, sin embargo, hay tres factores que afectan este mercado: i) El mercado mundial de 

azúcar, ii) Los controles establecidos para el precio de la gasolina y iii) la política de impuestos. 

De los tres factores enunciados, el que presenta un mayor efecto es el control al precio de la 

gasolina. Esta es una medida establecida por el gobierno nacional, para contrarrestar la 

inflación y que no supere el valor establecido anualmente, que oscila entre (4.5 – 6,5%)27. 

La forma de lograr esto, es fijando el precio de lo gasolina a un precio fijo y por debajo de los 

precios internacionales del petróleo, como se observa en la siguiente gráfica.  

                                                        

25 (International Sugar Organization, 2014) 
26 AgMRC. Brazil Etahnol Developments & Implications for the U.S. etahol industry. Oct 2012 
27 Agencia Nacional Brasileña del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) 
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Gráfica 14 - Evolución de los precios del petróleo en el mercado internacional y el precio de la gasolina en Brasil 
(reales) 

 

Fuente: Rentabilidade do etanol. Petrobras. A vila poderia ser a solucao. Revista Agroanálisis28. 

 

3.1.2.1. Influencia de los controles de precios de gasolina sobre los 
precios del etanol hidratado en Brasil 

En Brasil, hay dos calidades de etanol que se utilizan como combustible, en primer lugar, está el alcohol 

anhidro el cual es mezclado con la gasolina, en proporciones que varían entre el 20 – 27% según la 

oferta del producto y su precio. Y el etanol hidratado que es utilizado de como combustible en 

cualquier proporción por los usuarios finales. Sin embargo, la decisión del consumidor al seleccionar 

entre gasolina o etanol hidratado depende de dos factores: el precio del producto y el rendimiento29. 

Por lo tanto, el etanol hidratado es competitivo como equivalente energético de la gasolina, cuando el 

precio del etanol es el 70% del precio de la gasolina. Es decir, cuanto el precio el etanol hidratado, es 

por ejemplo el 80% del precio de la gasolina el usuario prefiere utilizar gasolina caso contrario ocurre 

cuando el precio del etanol es por ejemplo el 65% del precio de la gasolina30.  

Esta relación entre los precios de la gasolina y el etanol hidratado, afectan de forma directa el precio 

del etanol anhidro, si se tiene en cuenta que el etanol hidratado es materia prima para el etanol 

anhidro, y que este es componente de la gasolina. Cuyo precio está intervenido por el Gobierno de este 

país. 

En efecto, en un mercado regulado en los precios del sustituto, la gasolina, los precios del etanol 

tienden a formarse por este precio, descontada las condiciones de calidad y eficiencia, por lo cual 

                                                        

28 OCDE – FAO Perspectivas agrícolas 2014. OCDE/FAO 2014 
29 AgMRC. Brazil Ethanol Developments & Implications for the U.S. ethanol industry. Oct 2012 
30 Gain Report. Brazil. Biofuels Annual. Agosto 2015 
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tienen una alta correlación. En el caso del etanol hidratado, en la medida que es un sustituto 

imperfecto, por la eficiencia y calidad en su utilización, su precio está descontado en un mayor valor en 

el mercado frente a la gasolina. Si bien, el etanol anhidro podría considerarse un sustituto perfecto, por 

sus ventajas en eficiencia (Octanaje), el mercado también lo descuenta frente a la gasolina, aunque en 

menor medida.   

Esta relación se presenta en la siguiente gráfica, donde los dos precios tienen la misma tendencia, 

siendo el precio del etanol anhidro es un 12.4% mayor que el precio del etanol hidratado. Y el precio del 

etanol hidratado es cercano al 70% del precio de la gasolina.  

Según Serigati31, este mecanismo de control de precios de la gasolina en Brasil, no sólo está 
afectando a Petrobras sino también la rentabilidad de la industria del etanol.  

 

Gráfica 15 - Comportamiento histórico del precio del etanol hidratado y anhidro en Brasil (Sao Paulo) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Gain Report Brazil, agosto 2015. 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la formación del precio del etanol en Brasil, se derivado 

de los precios regulados de la gasolina, descontando las condiciones de eficiencia y calidad.  

 

3.1.3. Materias primas utilizadas 

Las principales materias primas para la producción de etanol en el mundo son la caña de azúcar, maíz y 

la remolacha. Siendo los de mayor importancia relativa el maíz (58%) y la caña de azúcar (32%). En el 

                                                        

31 Revista Agroanálisis. Rentabilidade do etanol. Petrobras. A vila poderia ser a solucao. 2013 
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caso colombiano, la producción de alcohol carburante es con base en la caña de azúcar por su 

trayectoria y disponibilidad del sector.  

La materia prima del etanol en el mundo se deriva del azúcar o los almidones contenidos en los tejidos 

vegetales. Los materiales vegetales que tienen una mayor concentración son la caña de azúcar y la 

remolacha en el caso del azúcar y el maíz y la yuca en el caso de los almidones.  

En Colombia, se utiliza como principal materia prima el azúcar, razón por la cual se describe a 

continuación el mercado internacional del azúcar.  

3.1.3.1. Situación del mercado de azúcar en el mundo 

Las principales materias primas para la producción de este commoditie en el mundo, son la caña de 

azúcar (aprox. 80,0%) y la remolacha (20,0%)32. Más de 100 países en el mundo cultivan la caña o la 

remolacha como estrategia para mantener un abastecimiento adecuado de azúcar, debido a la 

necesidad creciente de la población por esta importante fuente de calorías. Adicionalmente, ha sido 

uno de los cultivos que ha permitido a las naciones la ocupación lícita y productiva de las áreas 

rurales33. Según las proyecciones de la Organización Internacional del Azúcar o ISO (por sus siglas en 

inglés: International Sugar Organization), se estima que la producción de remolacha en el periodo 

2014/2015 se incrementará en 3 millones de toneladas, provenientes principalmente de Europa 

Occidental, presentándose de forma paralela una disminución en la producción de caña de azúcar, 

cercana a los 2,9 millones de toneladas. Para este periodo, se estima que la proporción de azúcar de 

caña se reduzca levemente a 78,3% en comparación con el 79,9% del año anterior.  

 

Tabla 1 - Producción mundial de caña de azúcar y de remolacha (millones de toneladas) 

 1970 1980 1990 2000 2012/13 2013/14 2014/15 

 Promedio  

Producción mundial 81,9 101,8 118,4 145,6 185,6 182,8 182,9 

Remolacha 32,6 37,9 34,7 34,7 40,2 36,7 39,7 

Caña 49,3 63,9 81 114,9 145,4 146,1 143,2 

Participación de la caña de 

azúcar en el mundo 
60,20% 62,77% 68,41% 78,91% 78,34% 79,92% 78,29% 

Fuente: Elaboración propia, datos Organización Internacional del Azúcar. Quarterly Market Outlook. Nov. 2014 

 

                                                        

32 Quarterly Market Outlook. International Sugar Organization. MECAS (14)20. 
33 International Sugar Organization (2006). Azúcar y Desarrollo Económico. MECAS (06)17. 
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La oferta mundial de azúcar está concentrada en 10 países, los cuales representaron el 77,8% de la 

producción en el periodo 2014/2015, destacándose en su orden: Brasil, India, Unión Europea, China, 

Tailandia, Estados Unidos, México, Pakistán, Rusia y Australia34.  

 

Tabla 2 - Principales países productores de azúcar 

País 2012/2013a 2013/2014a 2014/2015b 
Participación 

2014/2015 

Brasil 41,39 43,73 37,57 20,54% 

India 28,49 23,26 27,10 14,82% 

Unión Europea 17,40 16,29 18,89 10,33% 

China 13,78 13,23 13,25 7,24% 

Tailandia 10,00 10,10 12,18 6,66% 

Estados Unidos 8,41 7,57 7,74 4,23% 

México 6,21 5,78 6,46 3,53% 

Paquistán 4,88 5,16  5,37  2,94% 

Rusia 5,15 4,66 4,77 2,61% 

Australia 4,35 4,50 4,60 2,52% 

10 principales 140,06 134.28 137,93 75,42% 

Colombia 2,38 2,38 2,37 1,30% 

Resto del mundo 39,60 42,05 42.59 23,29% 

Total 182,05 178.71 182,89  

Fuente: Elaboración propia, datos LMC y Quarterly Market Outlook. International Sugar Organization. MECAS 

(14)20. Sugar & Sweeteners Market Report 2013  

 

La producción mundial de azúcar en el año 2014/2015 fue de 182,8 millones de toneladas 

equivalentes de valor crudo35 y se estima que la producción para el periodo 2015/2016 permanezca 

estable. Esto debido a la caída de la producción en Brasil frente a lo proyectado 2014/2015 (2.060 

millones de toneladas del año anterior), China (hasta 1,35 millones de toneladas), y Pakistán (abajo 

0,575 millones de toneladas). Sin embargo, se proyecta el incremento de la producción en los Estados 

Unidos (hasta 1.627 millones de toneladas), la India (hasta 1.100 millones de toneladas) y Ucrania 

(hasta 550.000 toneladas). 

 

                                                        

34 Asocaña. Informe anual 2013/2014 

35 Toneladas métricas equivalentes a volumen de azúcar crudo, hace referencia a la unidad de medida internacional para el azúcar. Sin embargo, a 

partir del 2012, la ISO recomendó a sus países miembros (87) presentar las estadísticas en toneladas métricas, debido a la disparidad entre los 
factores de conversión utilizados por los países y porque los avances tecnológicos fabriles han llevado a que los azúcares crudos tengan hoy en día 
mayor contenido de sacarosa que en el pasado. 
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Gráfica 16 - Producción mundial y precios del azúcar 

 

Fuente: ISO, Quarterly Market Outlook, 2014 

 

En cuanto al consumo mundial, la ISO estima un crecimiento del 1,95%, valor bastante cercano al 

promedio de los últimos 5 años (1,94%), alcanzando los 182.424 millones de toneladas. El equilibrio 

estimado para periodo entre la oferta / demanda contribuirá a que se mantengan los fundamentales de 

este mercado. Sin embargo, los expertos estiman que puede presentarse un déficit en la producción al 

inicio del periodo 2015/2016, debido al impacto del clima en algunos países productores y en especial 

a la disminución de la cosecha en la Comunidad Europea.  

 

Las exportaciones de azúcar en el mundo en 2014/2015 fueron aproximadamente 56.647 millones de 

toneladas36, de las cuales aproximadamente el 40% corresponde a azúcar blanco y el 60% a azúcar 

cruda. Los principales países exportadores son Brasil (42,1%), Tailandia (15,9%), Australia, Guatemala, 

India, entre otros. Colombia ocupa el décimo lugar como país exportador con un volumen de 700 mil 

toneladas de azúcar, sin embargo, está muy lejano frente a los principales actores: Brasil, Tailandia y 

Australia. 

 

Tabla 3 - Exportaciones mundiales de azúcar por países (millones de toneladas) 

País 2012/2013a 2013/2014a 2014/2015b Participación 

2014/2015 

Brasil 28,74 30,27 23,92 42,2% 

Tailandia 6,98 6,97 9,03 15,9% 

Australia 3,34 3,48 3,58 6,3% 

                                                        

36 (ISO, Quarterly Market Outlook, 2014) 
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Guatemala 1,83 1,79 2,12 3,7% 

India 1,2 1,2 2,10 3,7% 

Unión Europea  1,98 1,98 1,35 2,4% 

Méjico 1,23 1,54 1,79 3,2% 

Emiratos 

Árabes Unidos 

1,77 1,75 1,75 3,1% 

Cuba 0,93 0,93 1,06 1,9% 

Colombia 0,93 0,98 0,7 1,2% 

10 principales 48,93 50,89 47,4 83,7% 

Resto  10,64 10,36 9,247 16,3% 

Total 59,57 61,25 56,647  

Fuente: Elaboración propia, datos LMC y Quarterly Market Outlook. International Sugar Organization. MECAS 

(14)20. Sugar & Sweeteners Market Report 2013. 

De lo anterior se puede concluir, que tanto el Mercado del azúcar como del etanol, depende de forma 

significativa de las políticas y acciones que establezca Brasil, como principal productor y exportador de 

azúcar del mundo. Un ejemplo de esto, fue el impacto causado por la noticia que Brasil iba a 

incrementar el porcentaje de etanol en la mezcla con gasolina del 25 al 27%, hecho que motivó la 

predicción de los expertos en que se presentaría una disminución de la oferta en el mercado mundial de 

azúcar, por un mayor consumo interno en el mercado interno de este país. 

 

3.2. Programa de alcohol carburante en Colombia 

Este programa inició con la expedición de la Ley 693 de 200137, por medio de la cual se establecieron 

normas sobre el empleo de alcoholes carburantes junto con la creación de estímulos para su 

producción, uso, comercialización y consumo. En esta ley se estableció la obligatoriedad de incluir 

componentes oxigenados en la gasolina que se vendía en los centros urbanos con más de 500 mil 

habitantes y un plazo (5 años) para implementar las mezclas de forma gradual. El uso del etanol 

desnaturalizado inició en una mezcla al 10% en algunas regiones del país.  

 

3.2.1. Oferta y demanda nacional de etanol 

La producción de etanol, inició en 2005 con la entrada de 5 plantas de producción integradas a 

ingenios azucareros ubicados en el Valle geográfico del río Cauca.  

 

                                                        

37 Ley 693:2011. Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean estímulos para su 
producción, comercialización y consumo, y se dictan otras disposiciones” 
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La capacidad de producción actual de etanol en Colombia es de 330.000 galones - día, la cual es 

suficiente para atender la demanda nacional38. Actualmente existen dos proyectos en proceso de 

construcción, los cuales corresponden a Bioenergy, empresa filial de Ecopetrol, con una destilería en 

Puerto López (Meta) con capacidad para producir 126 mil galones por día. El segundo corresponde a la 

destilería del Ingenio Riopaila – Castilla en su planta del corregimiento La Paila (Valle del Cauca), la cual 

tendrá una capacidad de producción de 105 mil galones por día y fue inaugurada en septiembre de 

2015.  Con la entrada en operación de la planta de Riopaila, en 2016 el país cuenta con una capacidad 

instalada de 4350.931 galones-día.  

 

Tabla 4 – Destilerías actualmente en operación 

Ingenios / Destilerías Ubicación Capacidad de Producción 

(litros/día) 

Capacidad de Producción 

(galones/día) 

Incauca Cauca 350.000 92.470 

Providencia Valle del Cauca 300.000 79.260 

Manuelita Valle del Cauca 250.000 66.050 

Mayagüez Valle del Cauca 250.000 66.050 

Risaralda Risaralda 100.000 26.420 

Total 1.250.000 330.251 

Fuente: Elaboración propia, datos Asocaña (Asocaña, 2015) 

 

La producción de bioetanol, ha sido permanente desde su inició en 2005, con una tasa de crecimiento 

anual del 17.7% en el periodo 2005 – 2014. El año anterior, se produjeron 107.4 millones de galones, 

que representan un el incremento en volumen del 6,41% con respecto al 2013.  

 

                                                        

38 (Asocaña, 2014) 
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Gráfica 17 - Comportamiento histórico de la capacidad instalada, producción y demanda de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Fedebiocombustibles 2015 

 

El país desde el inicio ha contado con la capacidad instalada para producir el etanol requerido para el 

programa de alcohol carburante. En 2014 el uso de la capacidad instalada alcanzó el 89%. 

La demanda por etanol en 2014 fue de 110 millones de galones, lo que representó un incremento del 

6,57% con respecto al año anterior. La demanda por el producto, está estrictamente a la demanda de 

la gasolina en el país y a los incrementos de mezcla futuros.  

 

3.2.2. Programa de mezclas 

El uso de alcohol carburante, inició con una mezcla de 10% etanol – 90% gasolina a partir del 1 de 

noviembre de 2005 en el Suroccidente del país. Posteriormente, en la medida que todas las destilerías 

fueron entrando en operación y mejorando las producciones como consecuencia del recorrido de la 

curva de aprendizaje, se siguió ampliando la cobertura del programa. En enero de 2010, se baja la 

mezcla obligatoria a 8% pero se amplía la cobertura a la totalidad del país. Posteriormente, la mezcla ha 

fluctuado entre 8% y 10% de acuerdo con la oferta de alcohol carburante.  

 

Tabla 5 - Evolución histórica del uso de las mezclas EX en Colombia 

Zonas 2005 200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

2015

* 

Costa Atlántica      8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Santanderes, Cesar y 

Boyacá 

  10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
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Zonas 2005 200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

2015

* 

Antioquia y Chocó     10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Bogotá y centro del país  10% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Llanos Orientales    8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Tolima y Huila     10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Caquetá, Putumayo        8% 8% 8% 8% 

Sur Occidente y Eje 

cafetero 

10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 8% 8% 8% 10% 

Fuente: Elaboración propias, datos Resoluciones de mezcla Ministerio de Minas y Energía. * A junio 2015 

 

En el año 2009, el Ministerio de Minas y Energía expidió el decreto 1135 de 2009, la cual definió los 

porcentajes de mezcla de la gasolina básica y el alcohol carburante, así como los plazos para el 

acondicionamiento de motores.  Este decreto fue modificado en 2011, con la expedición del Decreto 

4892, la cual establece los nuevos porcentajes de mezcla, de la siguiente manera: 

 

► Gasolina motor con porcentajes de mezcla obligatoria que variaran entre el 8 y 10% de mezcla 

de alcohol carburante: 

A partir del 1 de enero de 2013, se podrán fijar porcentajes obligatorios de alcohol 

carburante superiores al 10% 

 

En este decreto, se hace claridad que el regulador tendrá en cuenta los siguientes aspectos al momento 

de establecer los posibles incrementos de mezcla: i) la oferta nacional de alcohol carburante y de 

biocombustibles; ii) en la medida en que tecnológica y ambientalmente sea viable para el parque 

automotor; y iii) se tenga claridad sobre la infraestructura asociada al almacenamiento, transporte y 

distribución. 

En los últimos años, el incremento de las muestras ha estado limitado por la fuerte oposición del sector 

automotriz a incrementos del porcentaje de etanol por encima del 10%, aduciendo que se pueden 

presentar problemas operativos en los vehículos. Sin embargo, en el país se han realizado varios 

estudios técnicos que demuestran que se pueden utilizar mezclas hasta E15 sin afectar el desempeño 

de los vehículos, bajo las condiciones particulares de operación del país.  

 

3.2.3. Balanza comercial  
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A diferencia de otros países productores de etanol, en Colombia la producción de alcohol carburante se 

ha destinado al consumo local, sin incursionar en los mercados de exportación de alcohol para uso 

como combustible. En el caso de las importaciones, en 2014 y 2015, se han realizado importaciones de 

alcohol por parte de un mayorista de combustible. 

A raíz de la situación anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 9 0454 de 2014, 

con el objetivo de promover la autosuficiencia energética del país y el abastecimiento interno de 

alcohol carburante de producción nacional. Esta resolución establece que las importaciones de alcohol 

carburante tendrán lugar para cubrir el déficit en la oferta y cuando se requiera alcohol para el 

cumplimiento de los porcentajes de mezcla establecidas. Esta medida protege a los productores de 

alcohol de importaciones de alcohol que pudieran distorsionar el mercado y la oferta local. 

En 2015, debido a la disminución de la oferta de etanol, como consecuencia de los efectos climáticos 

que afectaron la producción de azúcar, el Ministerio de Minas y Energía autorizó de forma temporal la 

importación de etanol para suplir la demanda nacional.  

 

3.2.4. Materias primas en Colombia 

La agroindustria de la caña de azúcar, es una de las más tradicionales en Colombia. Se encuentra 

ubicado en el Valle Geográfico del Río Cauca, comprende los departamentos de Risaralda, Caldas, 

Quindío, Valle de Cauca y Cauca, en 47 municipios. En 2013, el área sembrada fue de 225.560 

hectáreas de las cuales se cosecharon 193.472 que representan el 86% del área sembrada. 

El área sembrada, en los últimos 10 años se ha mantenido relativamente estable debido a las 

limitaciones geográficas de este Valle para las actividades agrícolas.  El 76% de la tierra es propiedad 

de más de 2.700 cultivadores de caña y el restante 24% perteneces a los ingenios. 

 

Gráfica 18 – Comportamiento histórico del área sembrada y cosechada de azúcar 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Informe anual Asocaña 2013/2014 
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La producción anual depende de las condiciones particulares de cada suelo, las practicas agronómicas 

y las condiciones climáticas. Por ejemplo, en el año 2013 las condiciones climáticas tuvieron un 

impacto positivo a la molienda y se incrementó un 3,6% con respecto al año 2012.  

La producción de azúcar en 2014, fue de 2.39 millones de toneladas39 lo que representó un 

incremento del 12.8% con respecto al año anterior. Como se mencionó previamente, el país participa 

con el 1,1% de la producción mundial de azúcar.  

En Colombia, se venden 4 tipos de azúcares principales: azúcar crudo, blanco, blanco especial y 

refinado. Los tipos de azúcares, dependen del contenido de sacarosa, color, nivel de humedad, 

contenido de cenizas, turbiedad y tamaño de grano entre otras.  

Este sector se caracteriza por la diversificación de sus ingresos, por el aprovechamiento de los 

productos y subproductos de los procesos. Además del azúcar los ingenios producen: alcohol (5 

ingenios), bagazo, energía eléctrica, jugos clarificados, mieles vírgenes, abonos, melazas y 

preparaciones alimenticias.  

Si bien la producción nacional se destina a abastecer el mercado local, hay un comercio activo de 

importaciones motivadas por las fluctuaciones del mercado internacional dando oportunidad a 

comercializadores a las importaciones de azúcar a precios competitivos frente a la industria local. En 

2014 se importaron 109.435 Toneladas siendo una reducción importante frente a las importaciones 

del año 2013 que alcanzaron las 286.974 toneladas.  

Colombia es el 10º exportador de azúcar en el mundo. En 2014 las importaciones fueron de 789.483 

toneladas, valor que se encuentra en el rango en los últimos 5 años.  El consumo nacional aparente fue 

de 1,71 millones de toneladas.  

 

                                                        

39 Asocaña, Julio 2015 
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Gráfica 19 - Balance histórico sector azucarero (toneladas) 

 

Fuente: Asocaña, julio 2015 

 

Es importante aclarar, que la sacarosa destinada a la producción de etanol no hace parte del balance 

anual de azúcar antes mencionado. Ya que el etanol se produce a partir de la miel B, se estima que 

entre 250 – 300 mil toneladas de sacarosa al año se destinan para la producción de etanol.  

Según Asocaña, el 75% de los cultivadores de caña de azúcar no tienen ninguna relación accionaria o 

societaria con los ingenios y/o destilerías. Del total de ingenios, el 35% tiene la destilería de etanol y los 

9 restantes se dedican a la producción de azúcar, en sus diferentes calidades.  

 

3.3. Análisis comparativo del mercado colombiano y de los 
demás mercados identificados de biocombustibles 

Con base en el análisis realizado de los mercados de biocombustibles en el mundo, se seleccionaron los 

más relevantes para el caso del etanol, para hacer un análisis comparativo con el mercado colombiano. 

Los mercados seleccionados se consideran líderes en la producción de etanol y/o tienen similitudes en 

relación con la materia prima del que derivan y/o son cercanos geográficamente. El detalle de cada uno 

de estos mercados relevantes se encuentra en el Anexo 1.  

Los criterios seleccionados para esta comparación están relacionados con el tipo de materia prima 

utilizada, las características del mercado, el marco normativo y el nivel de implementación – entendido 

este último como porcentaje de biocombustible utilizado en las mezclas. 

 

3.3.1. Análisis del tamaño del mercado 

CAÑA (t 1/)

Año Caña Molida
Producción 

total

Ventas ingenios 

al mercado 

nacional total

Importaciones 3/

Consumo 

nacional 

aparente 

total

Exportaciones 

total

2000 19.922.392 2.295.303 1.273.547 12.156 1.285.703 1.023.393

2001 18.120.019 2.152.362 1.238.515 56.541 1.295.056 913.542

2002 20.505.446 2.421.870 1.285.228 81.728 1.366.957 1.096.510

2003 21.669.400 2.530.518 1.274.937 110.062 1.385.000 1.247.248

2004 22.165.278 2.614.672 1.438.293 35.536 1.473.828 1.192.049

2005 21.784.805 2.551.799 1.431.320 56.002 1.487.322 1.132.134

2006 22.019.933 2.293.676 1.378.783 118.296 1.497.080 887.013

2007 21.090.203 2.152.926 1.471.242 150.640 1.621.882 682.729

2008 19.207.728 1.926.109 1.465.256 155.288 1.620.544 456.452

2009 23.588.646 2.464.496 1.429.554 129.881 1.559.434 1.008.278

2010 20.272.594 1.961.735 1.359.084 173.151 1.532.235 658.037

2011 22.728.758 2.208.965 1.326.584 176.660 1.503.245 891.525

2012 20.823.629 2.077.653 1.342.778 306.786 1.649.564 720.569

2013 21.568.243 2.126.646 1.407.567 286.974 1.694.541 671.887

2014 24.283.248 2.398.077 1.603.352 109.435 1.712.787 796.483

AZÚCAR  (t 1/)
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Para realizar el análisis del tamaño de mercado, se tuvo en cuenta la oferta y demanda de etanol, 

entendiendo la primera como la capacidad total instalada, la producción actual y la demanda en 

términos del consumo de etanol en el sector transporte. 

En el siguiente gráfico se puede observar que los productores más representativo de etanol son 

Estados Unidos, Brasil y Europa, sin embargo, dentro de este grupo también se pueden encontrar 

diferencias significativas en tamaño por ejemplo, aunque Estados Unidos y Brasil son considerados los 

líderes del mercado, la producción en Estados Unidos es casi el doble que la producción de Brasil sin 

embargo, la diferencia en la capacidad instalada de los dos países corresponde solo a un 41% 

aproximadamente.  

 

Gráfica 20 - Producción, consumo y capacidad instalada de etanol 2014 en los países líderes40 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales de cada país41. 

 

Lo anterior supone que Brasil tiene un mayor espacio para el crecimiento, ya que la diferencia entre su 

producción actual y el límite de su capacidad instalada es aproximadamente 48%, mientras que Estados 

Unidos está muy cercano a alcanzar su capacidad productiva, con una utilización aproximada del 94%. 

Por otro lado, en los dos países no hay diferencias muy significativas entre la producción y el consumo. 

 

                                                        

40 El dato del consumo en Brasil es del año 2013, ya que no se encontraron estadísticas oficiales el año 2014. 
41 Para mayor información de las fuentes ir a la gráfica de producción y consumo de cada país. 
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Gráfica 21 - Producción, consumo y capacidad instalada de etanol 2014 para economías emergentes 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales de cada país. 

 

Otros países como Argentina, Indonesia y Tailandia, también tienen oportunidades de crecimiento muy 

altas, sin embargo, no alcanzan a ser significativas comparadas con la capacidad productiva de EEUU.  

En el caso de las economías emergentes, Tailandia se posiciona como el líder con un porcentaje de uso 

del 58% de la capacidad instalada, de igual forma se ha incentivado el consumo de mezclas E20 y E85 a 

través de los subsidios al precio del producto entregado a los mezcladores.  

En la mayoría de los países, el consumo es muy cercano a la producción, especialmente en Argentina 

donde la producción es exactamente igual al consumo, esto se debe principalmente a que no hay 

incentivos para la producción de excedentes, ya que la fórmula tarifaria en Argentina no favorece a los 

productores, imponiendo precios que alcanzan a cubrir los costos, por lo cual se considera un sector 

poco lucrativo. 

El mercado colombiano tiene una capacidad de crecimiento del 12% con la capacidad instalada actual, 

el cual ha tenido un crecimiento constante desde sus inicios en el año 2005, utilizando el 89% de su 

capacidad productiva actual en el año 2014. Esto sin tener en cuenta la capacidad adicional que 

tendría el país cuando inicie la producción los proyectos de Bioenergy y Riopaila. 

 

3.3.2. Análisis de la evolución de las mezclas de etanol 

Uno de los aspectos que diferencian el uso del etanol en los diferentes países, es el porcentaje utilizado 

en la mezcla con la gasolina, el cual depende de los objetivos específicos de cada país y/o región. El 

grafico siguiente fue construido con base en la información de cada país y se tuvo en cuenta los 

cambios en los porcentajes de mezcla en cada país y la mezcla que se utiliza en la actualidad. 
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Gráfica 22 - Análisis de la evolución de las mezclas de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales de cada país42 

 

En la gráfica se observa que Estados Unidos es el único país que ha mantenido la proporción del 10% de 

Etanol establecida en 1990 en el Clean Air Amendement Act, a través del tiempo. Posteriormente, se 

han establecido metas para el uso de mezclas E15 y E85. Sin embargo, la mezcla E15, la cual es 

considerada como una mezcla de baja concentración, tiene ciertas limitaciones para su venta en 

vehículos cuyos modelos sean anteriores al año 2001. En el caso de la mezcla E85, debido a las altas 

concentraciones de etanol que maneja, aproximadamente entre 51% y 83%, solo puede ser usada en 

vehículos con tecnología Flex.  

Otra condición particular de las mezclas en Estados Unidos es la posibilidad que existe para los usuarios 

de vehículos con tecnología Flex de escoger la concentración de etanol que quieren utilizar al momento 

de la compra en la estación de servicio, la cual varía entre el 15% y 85%. Este fenómeno, también se 

presenta en Brasil, donde el consumidor tiene la posibilidad de elegir un sustituto de la gasolina 

dependiendo de los precios relativos entre el etanol hidratado y la gasolina y la eficiencia del 

combustible. Brasil fue pionero en el uso de vehículos con tecnología Flex fuel. 

Por otro lado, la Unión Europea inició su programa de etanol con posterioridad, sin embargo, ha tenido 

más cambios en la proporción de las mezclas que los observados en Estados Unidos, debido 

principalmente a la meta de producción impuesta a 2020, la cual especifica que el 10% de la energía 

utilizada en el sector transporte debe provenir de fuentes renovables. 

                                                        

42 Para mayor información de las fuentes ir a la gráfica de producción y consumo de cada país. 
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Para el caso de Brasil, desde el año 1970 cuando inició el programa de Proálcool, se impulsó la 

producción de etanol por el establecimiento de metas ambiciosas, manteniendo desde 1990 una meta 

de mezcla superior a la de todos los países analizados. 

Los primeros aumentos a las mezclas de etanol en Brasil estuvieron dirigidos a reducir la dependencia 

del petróleo, y fueron una respuesta a las crisis petroleras. Posteriormente en el año 1993, el incentivo 

principal cambió, siendo la necesidad de reducir los contaminantes el motor que impulsó el aumento de 

mezclas, estableciendo una mezcla de 22% de etanol43, la cual se mantuvo en un rango de 18% a 25% 

hasta septiembre de 2014, donde se aumentó el porcentaje a 27%. La más alta de todos los países 

analizados. Adicional al uso de etanol anhidro en la mezcla, en Brasil utilizan etanol hidratado, gracias 

al desarrollo y uso de los vehículos Flex.  

El caso de Tailandia es interesante ya que iniciaron con un meta ambiciosa, del 25% de energías 

renovables para el año 2023, por lo cual han desplegado un programa de incentivos a toda la cadena, 

entre los que se encuentran la promoción al consumo, promoción al fortalecimiento del sector 

automotriz y el apoyo a la investigación y desarrollo de biocombustibles., De igual forma, en Tailandia 

cobran impuestos más bajos a las mezclas de etanol E20 y E85, subsidiando los precios finales de éstas 

mezclas. 

Por otro lado, en el caso colombiano, el programa inició con una mezcla E10 en algunas regiones del 

país y a medida que la oferta de etanol se incrementó se fue extendiendo a las otras zonas. A la fecha, 

la mezcla cubre todo el territorio nacional, pero con un porcentaje menor (E8). 

 

3.3.3. Análisis del marco normativo del etanol 

Los programas de biocombustibles en el mundo, son el producto de políticas nacionales que tienen 

como objetivo fomentar la producción y uso de este tipo de combustibles alternativos. En el diagrama 

se ilustran las principales políticas y decretos más importantes de cada país, en algunos casos como en 

la Unión Europea y Tailandia las políticas son generales para los biocombustibles, sin diferencias 

notables para el etanol o el biodiésel. 

                                                        

43 National Agency of petroleum, natural gas and biofuels, 2015 
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Gráfica 23 - Análisis de la evolución del marco normativo del etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales. 

 

En el caso de la UE, por ser una unión económica, cada país tiene la libertad de implementar las 

políticas que considere convenientes para cumplir con la meta impuesta, mientras cumpla con los 

lineamientos establecidos en la unión para el desarrollo de las Energías Renovables y el Sector 

Transporte. 

En Estados Unidos, se destacan la política RFS, la cual es una ley a nivel federal, donde se le asignan 

números a cada galón de biocombustible producidos e importados y es impulsada por la Agencia para 

la Protección Ambiental (EPA). De igual forma existen incentivos para los mezcladores de etanol y 

programas de financiamiento especiales para apoyar el crecimiento de la industria, también se 

destacan programas para la conversión de vehículos, al igual que se dio en Brasil con los incentivos 

para la creación de carros Flex fuel, los cuales revivieron la industria del etanol, ya que los 

consumidores podían optar por cualquier opción de mezcla entre gasolina y etanol. Adicionalmente en 

Brasil, se destacan el programa Proálcool, pionero a nivel mundial en incentivar la producción de etanol 

a partir de caña de azúcar.  

La Ley 28054 en Perú, promueve el desarrollo de los biocombustibles en el país y al igual que 

Colombia, ve en los biocombustibles una opción para reemplazar los cultivos ilícitos, ofreciendo una 

alternativa a aquellas personas del campo que se dedican a éstos. En el caso colombiano adicional a la 

Ley 693, se expidió el documento CONPES 3510 el cual se enfoca especialmente en el desarrollo del 

mercado de biocombustibles en el país para fomentar el desarrollo económico y sostenible. 

Para el caso de Tailandia, la producción de etanol no ha sido viable en los últimos años, a pesar de 

contar con un programa de promoción. El precio de la materia prima utilizada, la melaza, se caracteriza 

por ser muy volátil, adicionalmente, los costos asociados a la producción son elevados.  
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Todos los países tienen en común la preocupación por la reducción de los gases efecto invernadero y 

por disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, aprovechando las industrias o materias 

primas propias para la producción de etanol y al mismo tiempo brindando oportunidades de desarrollo 

económico, incentivando la producción agroindustrial de las materias primas requeridas para los 

biocombustibles. 

 

3.3.4. Análisis de la balanza comercial de etanol 

En el siguiente gráfico se ilustran las balanzas comerciales de los principales mercados de referencia 

para el etanol a nivel mundial. 

Gráfica 24 - Análisis de la balanza comercial de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales 

 

Se observa que los líderes de mercado, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, son los países con 

números significativos en sus balanzas comerciales, el caso de Estados Unidos es particular, donde a 

pesar de tener una balanza comercial superavitaria, importa gran cantidad del biocombustible. 

La balanza comercial de etanol en Estados Unidos ha sido positiva desde los años 2010, en parte como 

un efecto segundario a la política de mezclas o Blend Wall que establece el porcentaje máximo de 

etanol que puede ser añadido a la mezcla. Los excedentes de etanol son exportados a otros mercados, 

especialmente a Europa y Brasil. Adicionalmente el país ha logrado posicionarse como el productor de 

etanol con costos más bajos, los cuales fueron 50 centavos por galón más bajos que los costos 

productivos de Brasil.  

Vale la pena destacar que el principal destino de las exportaciones brasileras es Estados Unidos, de 

igual forma el 99% de las importaciones brasileras de etanol provienen de Estados Unidos. El cruce de 

importaciones entre Brasil y EE.UU., es consecuencia de los precios diferenciales y del Programa RFS2, 
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el cual reconoce valores diferenciales a los RINs al etanol producido a partir de la caña de azúcar y al 

producido a partir del maíz.  

Para los países como Colombia y Argentina la producción nacional se destina a abastecer el consumo 

interno, diferente al caso peruano que ha logrado tener una balanza comercial positiva, debido que el 

precio del producto en el mercado internacional de etanol para otros usos tiene buenas condiciones, 

otro motivo son los costos de los fletes marítimos nacionales los cuales son comparables al precio de 

los fletes marítimos internacionales, incentivando las exportaciones. 

 

3.4. Mecanismos de formación de precios en el mundo 

Uno de los aspectos que hacen parte de la política de promoción de los biocombustibles en el mundo, 

son los mecanismos de formación de precios los cuales depende de las condiciones particulares de cada 

país y la madurez de cada mercado. A continuación, se hace un análisis comparativo de los principales 

mecanismos de formación de precios para el etanol.  

Comparación de los mecanismos de formación del precio del etanol en el mundo. Al comparar los 

mecanismos de formación de precios del etanol en el mundo, se encontró que existen dos esquemas: i) 

oferta / demanda del producto; ii) una fórmula de precios, definida según las condiciones particulares 

de cada país.  

En la siguiente figura se presenta de forma esquemática los mecanismos encontrados: 

 

Gráfica 25 - Mecanismos de estructuración del precio del etanol en el mundo 



 

53 
 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales 

 

En Estados Unidos, Brasil y Europa, el mecanismo de determinación de precios el libre mercado, sin 

embargo, cada país tiene matices importantes, que afectan este precio. Por ejemplo, en el caso de 

Estados Unidos- líder mundial en la producción de etanol - el precio está afectado por los fuertes 

subsidios a la producción de maíz.  

Para Brasil no se encuentran incentivos específicos para la producción de etanol, sin embargo, 

debemos recordar que hasta principios de los años 2000 contaba con incentivos y políticas muy fuertes 

para la producción del etanol, adicionalmente en este país la industria de alcohol está fuertemente 

integrada con la producción de azúcar, al punto que la mayor parte de los fabricas productoras son 

duales. 

En el caso de los países del Sur este asiático, principalmente en Tailandia, si bien el precio está definido 

por el precio del mercado de la gasolina, el programa tiene fuertes subsidios, con el objetivo de igualar 

los precios de la gasolina oxigenada a la gasolina regular, esta diferencia es pagada al productor por el 

gobierno. Es importante mencionar el caso de Indonesia, que a pesar de contar con subsidios directos 

al producto, el programa no es viable por la alta volatilidad de los precios de las materias primas 

(melaza y yuca), hecho que ocasionó la suspensión de la producción y la mezcla desde 2013. 

Argentina, Colombia y Perú, aplican fórmula de precios como mecanismo para definir el precio del 

etanol. La fórmula en Argentina está basada en los costos de producción, en Colombia es un costo de 
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oportunidad frente al azúcar blanco y en Perú la fórmula refleja el precio paridad de importación del 

etanol. 

Las fórmulas identificadas se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 - Fórmulas aplicadas en Argentina, Colombia y Perú 

País Fórmula 

Argentina A partir de caña de azúcar: 

Precio = (costo de combustible + costo de mano de obra + costo de gas natural + 

otros costos) * (1 + Factor de correlación). 

A partir de maíz: 

Precio= (costo del maíz + costo de mano de obra + costo del vapor + costo 

electricidad + otros costos) * (1 + Factor de correlación). 

Colombia A partir de la caña de azúcar: 

Precio= [(PPE del azúcar blanco en la bolsa de Londres) / Costos de producción + 

pérdidas del proceso – ahorros en refinación)] – ahorros uso de 

subproductos (vinaza)  

Perú A partir de caña de azúcar: 

Precio= Precio del etanol en Houston + Flete + Seguro + Ad Valorem + Gastos de 

Importación + Almacenamiento y Despacho + Impuesto  

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El detalle de cada fórmula se describe en la descripción de cada país. 

 

En Argentina, existen dos fórmulas una para el etanol de maíz y la otra para el etanol a base de caña, 

basados en los costos de producción, la fórmula para cada materia prima difiere según los costos 

específicos incluidos para cada proceso.  

Para el etanol derivado de la caña de azúcar - por ser ingenios dedicados - los costos incluidos van 

desde la siembra de la caña de azúcar, más los costos de producción del etanol, otros costos y uno 

factor de correlación, valor que es definido por el gobierno. La fórmula del etanol a partir de maíz, 

parte del precio de la materia prima – maíz – más los costos de producción, los otros costos y el factor 

de correlación.  

La fórmula de Colombia, en uno de sus componentes, refleja la situación de la industria local de 

producción de etanol. Son ingenios duales, donde el costo de la materia prima es el costo de 

oportunidad de la materia prima – es decir el precio del azúcar refinado -, más los costos de producción 

y pérdidas del proceso, menos los ahorros en refinación y uso de subproductos.  

En el Perú, la fórmula refleja los principios de la política de energías renovables: el libre mercado y la 

libre competencia en la producción y consumo de biocombustibles. Como se puede observar en la 

Tabla, el precio del etanol está definido por el precio paridad importación del etanol en Houston, más 
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los costos logísticos hasta un puerto en el Perú (Lima o El Callao) y de puerto, más los impuestos.  Esta 

fórmula deja expuesto a los productores de etanol de este país a la volatilidad del precio del etanol de 

maíz en Estados Unidos, precio que además no refleja la realidad de la producción, sino la señal de un 

mercado altamente intervenido.  

 

3.5. Mecanismos de formación de precios en Colombia 

Las fórmulas de precios actual del etanol en el país, están estructuradas con base en los lineamientos 

del Documento CONPES 3510, que contempla i) la dinámica de los dos mercados: combustibles fósiles 

y la materia prima y ii) busca que el ingreso cubra los costos de operación.  

Para el caso del alcohol carburante, la fórmula de precios esta expresada en las Resoluciones No. 

181088 de 2005, 181232 de 2008, 180120 de 2009, 180515 de 2009, 180825 de 2009, 180643 

de 2012 y 91771 de 2012. Los tres componentes de la fórmula son calculados de forma mensual y es 

seleccionado el mayor de los tres. Adicionalmente, para el alcohol carburante el precio techo, está 

definido como el precio del mes anterior de la gasolina corriente en Bogotá.  

 

Gráfica 26 - Esquema de precios de biocombustibles 

 

Fuente: Elaboración propia, datos CONPES 3510. 

 

A través del tiempo, esta fórmula de precios ha tenido una serie de cambios, producto de ajustes 

realizados a variables incluidas en la fórmula, como se explica en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 - Antecedentes Resolución actual 

Antecedentes Resolución actual 

Resolución  

181232 de julio 

2008 

 Ajustó la fórmula de precios 

según el CONPES 3510 

 Definió un piso, el ingreso 

acorde con la materia prima 

y el ingreso según el 

combustible fósil 

 Menciona que el costo de 

conversión fue establecido 

con base en información de 

Corpoica 

Precio etanol anhidro: 

 

Resolución  

180120 de enero 

2009 

 Modifica el Factor de 

rendimiento FC3 Nuevo valor del FC3 = 23,88 

Resolución  

180515 de abril 

2009 

 Cambia el referente de 

azúcar blanco a azúcar cruda 

 Modifica el Factor de 

rendimiento FC3 

Contrato No. 11 de la Bolsa de Nueva York 

Nuevo valor del FC3 = 21,86 

Resolución 

180825 de mayo 

2009 

 Toma como referente el 

precio del azúcar blanco 

 Incluye la variable del 

transporte al puerto 

 Incluye el descuento de la 

vinaza 

 Incluye el precio techo  

Precio etanol anhidro: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la aplicación de la fórmula, el componente que ha definido el precio del alcohol carburante es el 

precio a partir del costo de oportunidad de la materia prima. El precio del etanol anhidro en Colombia 

refleja la volatilidad de los precios del azúcar.  El precio techo ha operado en los años 2010 al 2012, 

cuando el precio del producto superaba el precio de la gasolina en Bogotá.  

A partir de enero de 2012, se presenta una tendencia a la baja en el precio, con una pequeña 

recuperación a principios del año 2015.  

 

 [(AzLN(t))] * Factor conversión litros a 
galón (FC1) * Tasa de cambio 

[(Factor Conversión qq/ton (FC2) * Factor 

rendimiento L/quintal (FC3 = 21,11)] 

 [(AzLN(t)-GE)] * Factor conversión 
litros a galón (FC1) * Tasa de cambio 

[ (Factor Conversión qq/ton (FC2) * 
Factor rendimiento L/quintal (FC3 = 

23,88)] 

- TT – CV(Vinaza) 
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Gráfica 27 - Comportamiento histórico del precio del etanol carburante en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos resoluciones mensuales del Ministerio de Minas y Energía. 

 

 

 

3.5.1. Descripción fórmula de precios en Colombia 

Como se menciona anteriormente, la fórmula vigente es la definida en la Resolución 180643 de 2012 y 

tiene los siguientes componentes, que se transcriben a continuación: 

 

Dónde:  

VEAC (t) : Es el valor equivalente del alcohol carburante, expresado e pesos por galón, para el periodo 

t.  

Materia Prima: 

AZLN(t): Es el promedio móvil de las cotizaciones de cierre de la posición más cercana del azúcar 

blanco refinado, correspondiente al Contrato No. 5 de la Bolsa de Londres para los últimos seis (6) 

meses, publicadas por Reuters, BLOOMBERG O Future Source, expresadas en dólares por tonelada 

(US$/Ton). 
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GE: Son los gastos de exportación promedio del azúcar refinado. Este valor se fija en veintiséis 

(26) dólares por Tonelada (US$/Ton), de acuerdo con el promedio de los gastos de exportación del 

azúcar refinado (manejo de puerto, carga a contenedor y carga de contenedor a barco). 

TT (t): Flete de transporte promedio del azúcar refinado entre el centro de producción y el puerto 

de exportación 8Cali – Buenaventura), el cual se fija a partir del SICETAC (Sistema de Información 

de Costos Eficientes de Transporte Automotor de Carga www.mintransporte.gov.co) con los 

siguientes parámetros: 

- Utilizando como vehículo de transporte un tracto camión. 

- 2 horas de espera para cargue. 

- 1 hora para cargue. 

- 6 horas de espera para descargue y 

- 1 hora para descargue.  

TRM: Es el promedio de la Tasa Representativa del Mercado, certificada por la autoridad 

competente vigente para los veinticinco (25) primeros días del mes inmediatamente anterior al 

periodo t. 

Costos de Proceso: 

A continuación, se describen los ítems definidos en la Resolución 180643 de 2012 y la forma como 

fueron definidos. 

FC1: Es la relación estequiométrica de producción de etanol por quintal de azúcar igual a 29,22 

litros/quintal.  

FC2: Es el factor de corrección por menor recuperación de sacarosa igual a 0,97 litros/quintal. 

FC3: Factor asociado a los costos de transformación del azúcar en etanol anhidro, en planta 

igual a 6,378 litros/quintal. 

FC4: Factor asociado al ahorro de los costos de refinación y blanqueo del azúcar equivalente a 

2.025 litros/quintal. 

FC5: Es el factor de conversión entre quintales de azúcar y toneladas de azúcar, el cual es de 

veinte (20). 

Otras variables incluidas:  

FC6: es el factor de conversión de galones a litros, el cual es de tres puntos setecientos 

ochenta y cinco (3.785). 

CV: Es el ahorro en pesos por galón ($/galón), que se obtiene al utilizar la vinaza generada en 

el proceso de producción del alcohol carburante dentro de las actividades agrícolas para la 

obtención de las respectivas materias primas, el cual se fija en veintidós puntos treinta y nueve 

(22.39) pesos por galón. Dicho valor se actualizará anualmente en el mes de febrero de 

http://www.mintransporte.gov.co/
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acuerdo con los costos de las materias primas petroquímicas a sustituir al aplicar la vinaza 

como fertilizante.  

t: corresponde al mes para el cual se efectúa el cálculo. 

La materia prima utilizada al interior del ingenio, miel B, no es un producto transable, razón por la cual 

no hay un valor de referencia que se pueda utilizar. Por lo anterior, se utiliza el precio del azúcar 

blanco como el de referencia, como un costo de oportunidad del ingenio. 

Uno de los aspectos menos entendidos en la fórmula son los términos FC1, FC2, FC3 y FC4, los cuales 

están relacionados con el proceso químico y los costos del proceso tanto para el azúcar como para el 

etanol en términos de litros/quintal.  

Para entender estos términos a continuación se describe la fórmula de cálculo de cada uno. Iniciando 

desde la reacción de transformación del azúcar a etanol.  De acuerdo a lo anterior, la materia prima 

para la producción de etanol, son los azúcares reductores que hacen parte de los jugos extraídos de la 

caña de azúcar. En este punto, la materia prima en Colombia es la miel B, uno de los jugos obtenidos en 

el proceso de cristalización de los cristales de azúcar44.  

La reacción que describe el proceso de transformación de azúcares a etanol fue descrita por Gay-

Lussac, la cual puede partir de sacarosa o de glucosa. En el caso de los factores incluidos en la fórmula, 

se basan a partir de la glucosa, la cual se describe a continuación: 

C6H1206  2 C2H5OH + 2 CO2 

Glucosa  Etanol  Gas Carbónico 

100 Kg  51,1 Kg  48,9 Kg 

Esta es la ecuación teórica de producción del etanol a partir de la molécula de glucosa, no tiene un 

100% de eficiencia, ya que además del etanol también se producen otros alcoholes como el glicerol, el 

ácido succínico, ácido acético, entre otros. El máximo rendimiento de esta reacción es 94,6%45. En el 

caso de la producción en Colombia, el rendimiento es del 88.5%. Este valor está incluido en el cálculo 

del factor FC1.  

Para calcular el factor estequiométrico FC1, se tiene en cuenta la reacción de transformación, y los 

siguientes factores: 

Pureza del azúcar 96% 

Humedad 1% 

                                                        

44 Se conoce como azúcar blanco a la molécula de sacarosa cristalizada de diferentes materias primas agrícolas, entre las cuales 
se destacan la caña de azúcar y la remolacha. La molécula de sacarosa, está compuesta por una molécula de glucosa “también 
denominada como azúcar” y una molécula de fructuosa. Durante el proceso de fermentación del etanol, las levaduras al interior 
de las células, separan la molécula de sacarosa y luego hacen el proceso de fermentación a alcohol. La glucosa y la fructuosa, 
son conocidos como azucares reductores.  
45 Lavarack B.P. Estimates of Ethanol production from sugar cane feedstock. Proc. Aust. Soc. Sugar Cane Technol. Vol 25, 2003.  
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Hidrolización46: 5% adicional. 

El azúcar fermentable se obtiene por la siguiente fórmula, con base en 1 quintal de azúcar (50 kilos): 

Azúcar Fermentable 1 qq * Pureza * Humedad * Hidrolización 

50Kg * (96% + 1%) * (1+5%) = 50,925 Kg 

 

A partir del azúcar fermentable, se calcula el factor estequiométrico con base en la reacción de 

fermentación explicada previamente y tiene en cuenta los siguientes factores: 

Eficiencia destilería: 88.5% 

Densidad del etanol: 0.792 

Pureza de etanol: 99.5% 

 

Producción Etanol 
Azúcar fermentable*Cantidad EtOH/Kg azúcar*Eficiencia destilería / densidad 

EtOH * pureza EtOH 

(50,925 Kg * 0,511 * 88,5%) / 0,792 Kg/L * 99,5% = 29,22 

 

La fórmula tiene en cuenta, la cantidad de azúcar fermentable por quintal, el rendimiento de la 

reacción y la pureza del producto. El valor resultante es el Factor Estequiométrico FC1, y es igual a 

29,22. 

El factor FC2, hace referencia a la menor recuperación de sacarosa en relación con las eficiencias 

relativas entre un ingenio que sólo produce azúcar frente a uno dual. 

 

Recuperación de 

Sacarosa 

1 - (Eficiencia planta dual/Eficiencia planta azúcar) 

1-(89,44%/92,5%)= 3.31% 

 

En términos de L/quintal las pérdidas de 3,31% corresponde a 0,97 L/quintal (29.22*3.31%=0.97).  

Este factor no se incluye la eficiencia de la fermentación, es una relación entre las eficiencias entre los 

dos tipos de ingenios en términos de rendimiento en la producción de azúcar.  

                                                        

46 La Hidrolización hace referencia al proceso por el cual la molécula de sacarosa se divide en glucosa y fructuosa, donde se 

incrementa el peso en un 5%. De acuerdo a lo siguiente fórmula: Sacarosa: C12H22O11 (peso molecular:342) + H20  Glucosa: 

C6H1206 (peso molecular:180) + Fructuosa: C6H12O6 (peso molecular: 180) 
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El Factor FC3, está asociado a los costos de transformación del azúcar en etanol anhidro. Este factor 

fue calculado con base en el valor reportado por Corpoica en 200847 al Ministerio de Minas y Energía 

tasado en $1.205/galón.  

Para convertir este valor en equivalentes de L/quintal, se aplica el siguiente cálculo: 

Variables: Precio azúcar Londres (2008): U$ 354,1 / Ton 

Costo de Materia prima en términos de Litros: 

{(U$ 354,1 / Ton)/ (29,2 L/qq*20 qq/Ton)} * 1799,2 * 3,785 L/g = $ 4,129,6 / galón = 

$1091,04 / L  

En términos de L/quintal: 

FC3: = ($318,5 - L / $1409,5 – L) * (29,22 – 0,97) = 6,378 L/qq 

FC4.  Este factor expresa los costos de refinación y blanqueo para obtener el azúcar blanco. Los cuales 

deben excluirse del precio del producto (azúcar). 

Para calcular este factor, se tuvo en cuenta los costos de refinación en 2008 del azúcar blanco 

publicados por el LMC. El valor reportado es de US$ 31,7/Ton de azúcar o $2.855/quintal. 

Para convertir este valor en términos de L/quintal se aplica el siguiente cálculo: 

Costo blanqueo = {$2,855 - qq / $ 1409,5 – L) = 2,025 L/qq 

FC4 = 2,025 L/qq 

Ninguno de los factores FC2, FC3 y FC4 se han actualizado desde la expedición de la correspondiente 

resolución. Por lo anterior, esta consultoría sugiere que el Regulador establezca el mecanismo de 

actualización periódica de estos valores.  

Si bien esta fórmula incluye los costos de producción del etanol, no se reflejan de forma directa, porque 

todos los factores están indexados al precio del azúcar blanco, teniendo en cuenta que es lo que se 

remunera, es el costo de oportunidad que tendría un ingenio entre vender el azúcar blanco y/o etanol. 

 

3.6. Escenarios de precios analizados 

El análisis de escenarios tiene como objetivo estudiar y comparar diferentes alternativas que aporten 

en la identificación la mejor opción de precio con el fin de estructurar la propuesta de fórmula de 

precios para el etanol.  

El enfoque de este análisis, es la identificación de un sustituto que garantice la disponibilidad, calidad 

del producto, con un enfoque de costo eficiente para el consumidor.  

                                                        

47 No se encontró este documento en la búsqueda realizada en la página web de este instituto 
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Corpoica/Publicaciones_Multimedia.asp.  
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De acuerdo a lo anterior, se definieron tres escenarios: 

1 Alcoholes de Referencia 

2 Comparación con el combustible fósil. 

3 Revisión de la fórmula actual. 

A continuación, se describe cada uno de ellos, incluye la descripción, los aspectos de calidad 

relacionados, la metodología utilizada y los resultados obtenidos. 

 

3.6.1. Escenario 1 – Alcoholes de referencia 

En este escenario se evalúan el precio del etanol en los principales mercados - Brasil y Estados Unidos.  

De acuerdo a lo anterior, en este escenario se calculará y comparará el precio paridad importación del 

etanol procedente de Brasil, Estados Unidos y el etanol de producción local, en Bogotá  

Si bien el producto es igual, hay diferencias importantes entre los dos: 

 Las materias primas son diferentes: maíz y caña de azúcar 

 La normatividad en términos de especificaciones de calidad aplicable para el alcohol en cada 

uno de los mercados de interés.  

En el caso del tipo de materia prima utilizada, el etanol puro es igual independiente de la materia prima 

utilizada y si cumple especificaciones de calidad no representa un riesgo para el usuario,  

Caso contrario ocurre en relación con las especificaciones de calidad. Si bien hoy las especificaciones 

de calidad no son una barrera técnica para el comercio de este producto, si son un factor relevante 

para el usuario, ya que el no cumplimiento de las especificaciones de calidad afecta el desempeño de la 

mezcla en los motores de los vehículos.  

De acuerdo a lo anterior a continuación se analizan las especificaciones de calidad vigentes en los 

principales mercados para el etanol:  

Las especificaciones de calidad del etanol para uso en motores de combustión interna, combinan las 

características propias del producto y las especificaciones establecidas por el sector automotriz que 

garantizan un adecuado desempeño del combustible en el motor. En el caso del etanol, existen normas 

para los dos productos: el alcohol anhidro y el etanol desnaturalizado o alcohol carburante.  

Las principales normas de referencia en el caso del etanol anhidro son la norma europea EN 15376. 

Para el etanol anhidro desnaturalizado, la norma de referencia es la ASTM D4806 y la resolución ANP 

No.19 de 2015 expedida por el Gobierno del Brasil. 

En el caso colombiano, las especificaciones de calidad de este biocombustible (anhidro y 

desnaturalizado) están definidas en la NTC 5308 de 2004 y en las resoluciones 1565 de 2004 y 2200 

de 2005, expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía. Estas 

resoluciones se encuentran en proceso de actualización, luego del proceso de consulta pública 

realizado en 2014. 

En la tabla se hace una comparación entre las normas técnicas y/o normatividad vigente en Brasil, 

Estados Unidos y Colombia 
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Tabla 8 - Comparación de la normatividad vigente para el etanol en Estados Unidos, Brasil y Colombia 

 

Fuente: ASTM D4806/2015, Resolución ANP 19/2015, Resolución 1565/2004 y Resolución 2200/2005    

Nota: Los colores en azul corresponde a lo establecido en la Resolución 2200 de 2005 para etanol anhidro. 

 

Al comparar las especificaciones de calidad antes mencionadas llama la atención:  

 La norma de Brasil, es la más estricta en relación con la normatividad de Estados Unidos y 

Colombia, especialmente en lo relacionado con los parámetros que incluye para garantizar un bajo 

nivel de contaminantes, como es el caso del contenido de hidrocarburos, hierro, metanol, sodio y 

cloro inorgánico.  

 La normatividad establece que el etanol de producción local debe tener un mayor nivel de pureza 

(99,5% como etanol anhidro) en comparación con la normatividad de Brasil (98%) y de Estados 

Unidos (92,1%) 

 La mayor diferencia entre las normas se presenta en la concentración del cloro inorgánico, donde 

la más estricta es Brasil permitiendo un contenido máximo de 4 ppm vs la norma colombiana que 

permite 40 ppm. El cloro inorgánico es un elemento altamente corrosivo, aún en bajas 

concentraciones, y puede afectar las líneas del sistema de combustible de los vehículos.  

Parámetro ASTM D4806-15

RESOLUÇÃO ANP 

Nº 19, DE 

15.4.2015

Resolucion 

1565:2004 / 

2200:2005

Prop. Resol. 

Mayo 2015

Acidez total (como ácido acético) % (m/m) máx 0,007 0,007 0,007 0,007

Alcalinidad Adimensional negativo negativo

Apariencia a) a) a)

Color  4,0 Incoloro Incoloro

Conductividad eléctrica uS/m 300 500 350

Contenido alcohólico a 20 ºC °INPM min                   99,2              99,2 

Contenido de agua % (m/m) max 1,0 0,7 0,7 0,7

Contenido de azufre ppm max 30 reportar

Contenido de cloro inorgánico mg/kg max 10 4 40 10

Contenido de Cobre mg/kg max 0,1 0,07 0,1 0,1

Contenido de desnaturalizante % Vol. min/max 2,0 - 3,0 1,7 - 2,8

Contenido de etanol % (m/m) min 92,1 98,0 96,3 / 99,5 96,5/ 99,5

Contenido de hidrocarburos % Vol max 3,0

Contenido de Hierro mg/Kg max 5,0 3,0

Contenido de metanol % (m/m) max 0,5 0,5 0,5

Contenido de Sodio mg/Kg máx 2,0

Densidad a 20 °C kg/m3 máx 791,5 791,5 791,5

Gomas extraíbles con solvente mg/100 ml max 5,0 5,0 5,0

Material no volátil a 105 ºC mg/100 ml máx 30 30

pHe Unidades -- 6,5 - 9,0 6,5 - 9,0 7,0 - 9,0

Residuo de evaporación mg/100 ml máx 5,0

Sulfatos ppm max 4,0 4,0

Unidades
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 En cuanto al contenido de agua, parámetro de control clave para Colombia. La normatividad del 

Brasil y Colombia establecen el límite más exigente (0,7%) en comparación con la normatividad de 

los Estaos Unidos (1,0%). 

Es importante mencionar que la resolución No. 19 del Brasil, establece para el alcohol importado 

cumplir con todos los parámetros de calidad establecidos en la resolución y en especial es de 

obligatorio cumplimiento los límites establecidos para los parámetros: contenido de cloruro, contenido 

de sulfatos, contenido de hierro y contenido de sodio. 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la normatividad más estricta en términos de calidad es 

la del Brasil, en especial en lo relacionado con el nivel máximo de contaminantes permitidos, 

convirtiéndola en el producto de referencia en términos de las especificaciones de calidad. 

La actualización de las resoluciones 1565 de 2004 y 2200 de 2005, que se encuentra en trámite, 

permitirá mejorar el estándar actual para el etanol producido en el país, continuar con el adecuado 

desempeño del biocombustible en los vehículos y el menor impacto ambiental en el país.  

 

3.6.1.1. Metodología 

Para el cálculo del Precio Paridad Importación (PPI) de cada uno de los productos antes mencionados, 

se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

 Precio del etanol. Se tomaron las series históricas del precio publicadas por Bloomberg (Etanol 

– EE. UU) y CEPEA (Brasil). En el caso del etanol proveniente de Estados Unidos el precio está 

referido al Golfo de Méjico y el valor reportado en Brasil, es el precio ex Works de las destilerías 

ubicadas en la región de Sao Paulo.  

 Gastos de exportación en Brasil. De acuerdo a la información enviada por EY Brasil, estiman el 

valor de los fletes entre Ribeirão Preto (región donde están ubicadas la mayoría de las 

destilerías) a Santos (Puerto) es de U$S 20/m3 y los gastos de almacenamiento en el terminal y 

de puerto, un valor de U$S 30/m3. Para un total de USD50/ m3 

 Fletes y gastos portuarios. El valor de los fletes y gastos se establecieron con base en 

cotizaciones comerciales solicitadas a empresas dedicadas al transporte de este tipo de 

productos y las registradas en Legiscomex (Importación etanol 2014).  

 Prima de seguro. El valor de la prima del seguro, se tomó de la resolución 181491 del 

Ministerio de Minas y Energía (30 de agosto de 2012). El factor multiplicador es 0,000387, 

para el cálculo de la prima de seguro; éste valor se multiplica por 110% del precio CIF, lo cual es 

lo sugerido por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).  

 Inspecciones de calidad. Calculado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 181491 de 

2012. 

 Arancel e Impuestos. El arancel aplicable al etanol, se definió con base en la partida arancelaria 

del producto, 2905110000.48 Los combustibles en Colombia están gravados con 3 impuestos: 

IVA, impuesto global e impuesto nacional. 

                                                        

48 (Muisca.dian.gov.co, 2015) 
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 Para el cálculo de los aranceles se utilizó el valor de los aranceles correspondientes a los 

aplicados bajo el marco del tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos (3%) y a los 

gravámenes nación más favorecida (NMF) aplicados a Brasil (10%).49 

Los aranceles se incluyen porque son parte de los costos de transacción en que se debe incluir 

cuando se importa un bien al país (Mundlak & Larson, 1992), según la Ley de un sólo precio, la 

cual postula que, en ausencia de barreras comerciales, el precio de un mismo bien puesto en 

países distintos solo debe diferir en los costos de transacción, es decir, todos aquellos en que 

se incurre para llevar el bien de un país a otro50. En consecuencia, se deben incluir todos los 

gastos en que se incurren, incluidos los aranceles. En otras palabras, es el costo de 

oportunidad del productor local, frente a la competencia de un producto importado. 

 La Ley 788 del 2002 dejó exento al etanol de los siguientes impuestos: impuesto al valor 

agregado (IVA), impuesto global y sobretasa; estas exenciones son ratificadas por la DIAN en el 

concepto 098494 del 2009, en este concepto no se realiza ninguna discriminación de su 

procedencia (si es de producción nacional o importado); finalmente en la ley 1607 del 2012 en 

el artículo 171 establece que el etanol con destino a la mezcla con gasolina es exento del IVA. 

 Transporte terrestre. El etanol es un producto que no puede ser transportado por poliducto, 

por lo anterior, en este cálculo se contempla los costos de transporte terrestre desde 

Cartagena a Bogotá para el etanol importado y los costos del trayecto Cali – Bogotá para el 

etanol de producción nacional. El valor de los fletes fue tomado del Sistema de Información de 

Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC del Ministerio de 

Transporte. 

 Para el cálculo del valor en pesos/galón se utilizaron la TRM mensual publicada por el Banco de 

la República.  

Variable Fuente Brasil Estados Unidos 

Precio Etanol  CEPEA  Bloomberg 

Costos logísticos en 
Brasil 

EY Brasil 
U$ 50 / m3 No aplica.  

Fletes Marítimos 
• Comercializadoras 

Internacionales 
• Legiscomex 

U$ 65 / Ton (Real) U$ 58 / Ton (Real) 

Gastos Portuarios 
• Comercializadoras 

Internacionales 
U$ 30/Ton U$ 30/Ton 

Prima seguro Resolución 18 1491:2012 0,000387 

(Factor 
multiplicador) 

0,000387 

(Factor 
multiplicador) 

Inspecciones de calidad Resolución 18 1491:2012 U$0,000286/galón U$0,000286/galón 

Fletes internos 
• Sistema SICETAC – Min. 

Transporte 
• Empresa de Transporte de 

Líquidos 

$143.799 /Ton 

$145.000 /Ton 

Trayecto Cartagena 
– Bogotá 

$143.799 /Ton 

$145.000 /Ton 

Trayecto Cartagena 
– Bogotá 

                                                        

49 (Rodríguez Rodríguez, 2015) 
50 M. Cuellar. PALMAS Vol. 27 No. 2, 2006 M. Cuéllar función del precio internacional, la tasa de cambio, la política comercial y 
los costos de transacción. 
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Arancel 
DIAN 

10% 15% - Desgravación 
(3%) 

3.6.1.2. Resultados 

En el primer escenario de etanol se analizan los precios internacionales de este biocombustible 

importado, que pudieran remplazar al etanol de producción nacional, teniendo en cuenta la 

competitividad y los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

En la gráfica se presentan cuatro series de precios, el primero corresponde al precio de la fórmula 

actual del etanol Anhidro en Colombia, el segundo hace referencia al precio del etanol en Bogotá, el 

tercero presenta el precio paridad de importación (PPI) de etanol de maíz proveniente de Estados 

Unidos, y por último se presenta el PPI del etanol de caña de azúcar proveniente de Brasil. 

 

Gráfica 28 - Análisis precios paridad importación de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos CEPEA y Bloomberg 

 

Se evidencia que los precios más competitivos son los del etanol de Brasil y de EEUU, frente al etanol 

de producción nacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que los precios per se de estos 

productos están afectados por políticas públicas de los gobiernos donde se producen lo que conllevan 

distorsiones en los mismos.  
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En cuanto al cumplimiento de las especificaciones de calidad del etanol de maíz en comparación con el 

etanol de caña de azúcar, se encuentran diferencias significativas, específicamente en el contenido de 

impurezas en el producto (cloro inorgánico, cobre, hierro, sodio, agua). De acuerdo a lo anterior, el 

etanol de maíz, no cumple con todas las especificaciones de calidad establecidas en la Resolución del 

Brasil ANF No. 19 de 2015, así como las especificaciones de calidad de la Resolución de Colombia 

1565 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, especialmente lo relacionado con el contenido de 

agua.  

Al importar un etanol desde Estados Unidos, es previsible que este producto esté por fuera de 

especificaciones, especialmente en el contenido de agua, por dos razones: i) porque se tiene un límite 

superior para este parámetro frente al establecido en Colombia (1% vs 0,7%) y ii) por el grado de 

higroscopicidad del etanol, el cual absorbe fácilmente el agua del ambiente. Como el producto llega vía 

marítima las condiciones de húmeda durante el trayecto son altas lo que contribuye al incremento del 

agua en el producto.  

Lo anterior significa que es necesario realizar la certificación de la calidad del producto cuando llega a 

puerto. Cuando el producto está fuera de especificaciones, y tomando como ejemplo el contenido de 

agua, el importador tiene dos opciones: i) someter el producto al proceso de deshidratación – que en la 

actualidad sólo está instalado en las destilerías ubicadas en el Valle del Cauca o ii) mezclarlo con 

producto dentro de especificaciones, es decir el etanol de producción local. En Colombia, el producto es 

entregado con un contenido de agua que oscila entre el 0,4 y 0,5% como medida preventiva para 

garantizar la calidad del producto. 

Por lo anterior, en el cálculo del PPI de los alcoholes importados, no se incluyó el costo que debería 

incurrir un importador en el caso que el producto le llegara fuera de especificaciones. Sin embargo, es 

un aspecto que debe ser controlado por la autoridad competente. 

Al comparar el precio PPI del etanol de origen estadounidense con el etanol de producción local, el 

precio del etanol importado es 27,2% menor que el de producción local en el periodo analizado. Esto 

representa una desventaja para la industria local, si se tiene en cuenta que algunos actores del 

mercado han importado Etanol de este país en 2014 y 2015. 
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Gráfica 29 - Comparación PPI del etanol - USA vs Alcohol carburante en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, datos precios internacionales Bloomberg y CEPEA 

 

Al comparar el PPI del etanol importado del Brasil con el precio del etanol en Bogotá, se encuentra que 

el etanol importado es más competitivo. En promedio el PPI del etanol de origen brasilero es 16,4% 

menor en el periodo analizado.  

El etanol del Brasil se posiciona como la mejor opción, en caso de importar este producto al país, por 

sus características de calidad, que cumplen con los estándares exigidos por el gobierno nacional y a su 

vez, es más competitivo frente al precio del etanol nacional. 



 

69 
 

Gráfica 30 - Comparación PPI del etanol - Brasil vs Alcohol carburante en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, datos precios internacionales Bloomberg y CEPEA 

 

Sin embargo, el precio del etanol en Brasil está fuertemente influenciado por la política de control de la 

inflación, la cual fija los precios de la gasolina por debajo del precio internacional del petróleo y por 

ende el precio del etanol anhidro, como se explicó previamente. 

 

3.6.2. Escenario 2 – Comparación con el combustible fósil 

El presente escenario tiene como objetivo comparar, el costo de importación de la gasolina como 

sustituto del etanol en la mezcla.  Para seleccionar el producto sustituto se tuvo en cuenta dos 

aspectos: i) las especificaciones de calidad y ii) la demanda de gasolina en Colombia.  

De acuerdo a lo anterior, se hará la comparación de los precios del etanol vs la gasolina Premium 

(sustituto perfecto, por sus características de calidad) y frente a la gasolina regular (sustituto por 

demanda).  

En este escenario se tuvo en cuenta dos aspectos: 

 Especificaciones de calidad de la gasolina. Las especificaciones de calidad para este combustible 

están definidas en la resolución 118 de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 

Minas y Energía. En las tablas 2A y 2B de la citada resolución se establecen los criterios de calidad 

para las gasolinas básicas (corriente y extra) y paras las gasolinas oxigenadas (regular y extra). 



 

70 
 

El principal parámetro para definir la calidad de las gasolinas en términos de comportamiento en el 

motor, es el número de octano, definido como el parámetro que mide el poder antidetonante de los 

combustibles cuando estos son comprimidos en el cilindro que forma parte del motor. Adicional al 

número de octano, se utiliza el Índice Antidetonante, para medir el comportamiento de la gasolina 

en el motor.  

El Índice Antidetonante -IAD, está definido como el promedio aritmético entre el RON y el MON. 

IAD= (RON+MON)/2. El RON, mide el modo en que la gasolina se comporta en la ciudad, tomando 

en cuenta el alto número de aceleraciones necesarias para los viajes urbanos, dadas las pausas que 

suponen los semáforos y otros elementes. Y el MON, es medido en un motor estático y busca 

reproducir la situación que se da en carretera, donde se conduce de manera regular y no hay 

muchas interrupciones.  

Para el caso de las gasolinas en Colombia los parámetros establecidos son los siguientes: 

 

Tabla 9 – Parámetros gasolinas en Colombia 

 Índice Antidetonante 
Plomo 

(g/L) 

Azufre 

(% masa) 
 Gasolina 

Corriente 

Gasolina 

Extra 

Gasolinas Básicas 81 87 0.013 0.03 

Gasolinas Oxigenadas  

(Máx 10% Etanol) 
84 89 0.013 0.027 

Fuente: Elaboración propia, datos Resolución MME 2200 

 

Teniendo en cuenta que el etanol tiene un número de octano superior al de la gasolina local (mayor 

a 100), el sustituto fósil para el etanol sería la gasolina Premium o de alto octano, con un Índice 

Antidetonante =93.  En otras palabras, es un sustituto perfecto, pues tienen un mismo uso y con 

similar eficiencia. 

 El sustituto natural en demanda. En el país se consumen dos tipos de gasolina, la gasolina 

corriente y la gasolina extra. Su diferencia radica en las características de calidad y eficiencia, 

específicamente el número de octano como se explicó previamente.  El consumo de estos dos tipos 

de gasolina es significativamente diferente, siendo 18 veces mayor para la gasolina regular en 

comparación con la gasolina extra. Está marcada diferencia en parte se debe a su precio 

diferencial, siendo un 20% superior el precio de la gasolina extra vs la gasolina regular.  El uso de la 

gasolina extra es principalmente en los grandes centros urbanos ubicados por encima de los 1000 

msnm51 y también por la exigencia del tipo de vehículo, que son de alta gama. 

 

3.6.2.1. Metodología 

                                                        

51 UPME. La cadena del Petróleo 2014. 
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Para el caso del PPI de la gasolina Regular y Premium se tomó como referencia la metodología 

establecida en la Resolución 181491 de 2012, la cual describe la metodología para el cálculo del PPI 

del diésel de bajo azufre.  

Los valores incluidos en el cálculo del PPI para la gasolina Premium se presentan en la siguiente tabla: 

 

Variable Fuente Estados Unidos 

Precio Gasolina Bloomberg 

EIA 

Golfo de Méjico 

Fletes Marítimos Platts. Clean Tankerwire. Junio 
2015 

Wordscale 

WS: U$13,2 Ton 

STR: 132,5 

Gastos Portuarios Comercializadoras 
Internacionales 

U$ 30/Ton 

Prima seguro Resolución 18 1491:2012 0,000387 

(Factor multiplicador) 

Inspecciones de calidad Resolución 18 1491:2012 U$0,000286/galón 

Fletes internos Transporte por poliducto 

Resolución 181701:2003 

Pozos Colorados – 

Bogotá 

Arancel DIAN 

9% - Desgravación TLC 

No son aplicados en la 
resolución 

3.6.2.2. Resultados 

En el segundo escenario se analizaron los productos que pudieran remplazar al etanol: i) gasolina 

Premium importada que tiene un RON superior a la gasolina extra y corriente colombiana y ii) la 

gasolina regular importada. Estos productos cumplen con los estándares de calidad exigidos por el 

Ministerio de Minas y Energía. Este escenario plantea que las gasolinas Regular y Premium sean 

importada desde el Golfo de Méjico. 

Al comparar el precio de las gasolinas importadas y el precio techo establecido para el alcohol 

carburante, se evidencia que en la mayoría de las veces estos valores son inferiores al techo.  
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Gráfica 31 - Comparación PPI de la gasolina regular y la gasolina Premium vs. Precio techo del alcohol 
carburante.  

 

Fuente: Elaboración propia, datos EIA 

 

Cuando se compara el PPI de la gasolina regular frente al precio del alcohol carburante, se encuentra 

una diferencia promedio para el periodo en estudio del 18,8%. Esto hace que sea más competitivo el 

precio de la gasolina regular que el alcohol carburante, sin embargo, son productos diferentes si se 

comparan los números de octano de cada uno.   

Gráfica 32 - Comparación PPI de la gasolina regular vs alcohol carburante en Bogotá 
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Fuente: Elaboración propia, datos Bloomberg y Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 

 

En el periodo estudiado, la competitividad de la gasolina Premium frente al etanol varía dependiendo de 

la volatilidad del precio internacional del petróleo. Siendo en el PPI de la gasolina Premium en promedio 

un 10,9% menor que el etanol en Bogotá.  

 

Gráfica 33 - Comparación PPI de la gasolina Premium vs alcohol carburante en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Bloomberg y Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 

 

Del análisis de la serie de precios, se puede concluir que el precio de la gasolina mantenga la tendencia 

actual y no es posible afirmar que los precios de la gasolina importada como sustituto se mantengan 

por de debajo de los precios del etanol en el futuro, debido a las políticas internacionales que afectan el 

mercado de los combustibles fósiles  

 

3.6.3. Escenario 3 – Revisión fórmula actual 

En el tercer escenario tiene como objetivo realizar un análisis crítico a cada uno de los componentes de 

la fórmula vigente para el precio del etanol carburante en Colombia y determinar si los valores 

incluidos corresponden a la realidad económica para cada uno, analizando las diferencias encontradas.  

3.6.3.1. Metodología 

El análisis de esta fórmula involucró los siguientes aspectos:  
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1. El costo de la materia prima. De acuerdo a lo establecido en la resolución 18 0643 de2012, el 

precio de la materia prima está definido como el PPE del azúcar blanco en la destilería. Incluye tres 

aspectos: el precio del azúcar blanco, los gastos en puerto y fletes.  

2. El costo de producción. Incluye varios factores relacionados con el costo de producción y están 

expresados en términos de litros /quintal.  

3. Crédito por los ingresos de los subproductos del proceso, la vinaza. 

3.6.3.2. Resultados 

Antes de iniciar el análisis de este escenario, es importante recordar la fórmula de precios del etanol 

definida en la resolución 18064 de 2012. Donde los ítems 1,2 y 3 hacen referencia al precio de materia 

prima, los ítems 4, 5, 6 y 7 están relacionados con los costos de producción y el ítem 8 con el crédito 

por vinaza.  

 

Gráfica 34 - Componentes de la fórmula a partir de la materia prima del etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Resolución 180643 de 2012 

 
1. Costos de la materia prima. De acuerdo a lo establecido en la resolución de la referencia el costo 

de la materia prima está definido como el Precio Paridad del Exportación del azúcar blanco, 

referido al contrato No. 5 de la bolsa de Londres.  

En 2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció que a partir de ese momento el precio 

correspondería al promedio móvil de los últimos 6 meses.  Como se observa en la gráfica esta 

medida ha sido efectiva ya que ha reducido la volatilidad del precio del azúcar.  

 

Gastos de Transporte Cali – B/ventura (SICETAC). $32.302 - Ton 

Costo de transformación de azúcar a 
etanol en planta. 6,378 L/qq 

Menor recuperación de sacarosa. 
0,97 L/qq 

Relación estequiometria. 29,22L/qq 
 

 

EqAC(t) = ([(AzLN(t)-GE)] * TRM ) – TT  

[FC1 - FC2 - FC3 + FC4] * FC5  

–  FC6 – CV(Vinaza) 

Prom. Móvil del azúcar blanco. Cont. No. 5 Bolsa Londres. (U$-Ton) 

Gastos de exportación: manejo en puerto, carga barco, etc … (U$ 26 – Ton). 

Factor conversión Quintal 
a Ton: 20 

Ahorro costos refinación y blanqueo 
azúcar. 2,025 L/qq 
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Gráfica 35 - Precio histórico del azúcar blanco y el promedio móvil (Contrato No. 5 de la Bolsa de Londres) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Bloomberg 

Gastos de Puerto. Este rubro hace referencia a los costos del producto en puerto: cargue y descargue 

del producto. El valor incluido en la fórmula es de US$26/Ton y no ha sido ajustad desde el año 2012. 

Las cotizaciones realizadas indican que este valor es de US$30/Ton.  

Fletes internos. Hacen referencia a los costos de los fletes en el trayecto Buenaventura – Cali. El valor 

fue tomado de la tabla de fletes del Ministerio de Transporte SICE-Tac acorde con los criterios definidos 

en la resolución. En 2012 el costo correspondiente al flete es de $32.302/Ton.  

Al realizar la misma consulta en el sistema SICE-Tac, arroja un valor de $32.627,2/Ton. 

Si bien la diferencia entre los dos valores no es alta, si vale la pena llamar la atención en el hecho que 

este valor no ha sido actualizado, acorde a lo indicado en la resolución. 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que los valores incluidos en el costo de la materia prima 

reflejan la realidad económica, sin embargo es importante que se establezca el mecanismo de 

actualización periódica de los mismos, especialmente lo relacionado con los gastos de puerto y 

transporte.  

En resumen: 

Costo de la Materia Prima 

(PPE) 

Vigente ([(AzLN(t)-US$26)] * TRM ) – $32.302 

Actualizada ([(AzLN(t)-US$30)] * TRM ) – $32.627 
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2. Costos de Producción. Como se explicó en el numeral 6.1.1 los factores FC2, FC3 y FC4 están con 

base en los Litros de etanol por quintal de azúcar, calculado a partir del factor estequiométrico o 

FC1.  

El FC1 es el factor que establece la cantidad de litros de etanol por quintal de azúcar. Su cálculo 

tiene en cuenta la relación estequiométrica de la reacción de producción de etanol, la pureza de los 

productos (tanto el azúcar como el etanol) y los factores de rendimiento de los procesos.  

Involucra dos pasos: primero se encuentran la cantidad de azucares fermentables por quintal y 

luego se calcula la producción de etanol.  

Al revisar los variables que hacen parte de la fórmula, se encontró una diferencia en la pureza y 

contenido de humedad del azúcar blanco. De acuerdo al contrato No. 5, la pureza del producto es 

de 99,8% y la humedad máxima permitida del 0,06%. Además, la humedad es una impureza del 

producto y debe ser descontada de la pureza del producto.  Como se describe en el siguiente 

cuadro:  

Azúcar 

Fermentable 

1 qq * Pureza * Humedad * Hidrolización 

50Kg * (96% + 1%) * (1+5%) = 50,925 Kg (actual) 

50Kg * (99,8% - 0,06%) * (1+5%) = 52,427 Kg 

Al realizar el ajuste, la cantidad de azúcares fermentables por quintal se incrementa, pasando de 

50,925 a 52,427 Kg por quintal.  El valor es el correcto de acuerdo a las características de calidad 

del azúcar blanco, establecidas en el contrato No. 5 de la bolsa de Londres.  

 Este valor, tiene un impacto en los factores FC1, FC2 y FC3.  

De acuerdo a lo anterior, los nuevos valores serían los siguientes: 

Factor Resolución 

(L/quintal) 

Corregido 

(L/quintal) 

FC1. Estequiométrico 29,22 30,1 

FC2. Menor recuperación sacarosa 0,97 0,995 

FC3. Costo de Transformación de azúcar a etanol. 6,378 6,373 

 

En este punto es importante aclarar que los factores de rendimiento incluidos en los cálculos están 

dentro de los reportados en la literatura y no corresponden a una medición directa en los ingenios.  

Uno de los aspectos importantes a analizar, es el costo de transformación de azúcar a etanol. 

Como se mencionó en el numeral 6.1.1, el costo de transformación se estableció en abril de 2008, 

con base en un estudio realizado por Corpoica (Resolución 181232) este valor corresponde a 

$1.205,4 / galón (US$0.669/galón). Si bien este documento está referenciado en la resolución de 
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la referencia, no está disponible en la biblioteca de esta Institución, por lo que se deduce que es un 

documento de circulación restringida.    

En 2012 la firma Price Waterhouse Cooper, realizó para el Ministerio de Minas y Energía una 

auditoria para validar los costos de producción del etanol. Los resultados arrojaron que el costo de 

producción en el país está entre $1.973 a $2.666/galón. Si bien estos valores son superiores al 

reportado por Corpoica en 2012, no se puede hacer una comparación en términos de eficiencia, ya 

que el informe de PWC no involucra ninguna variable operativa, que permita comparar el precio vs 

la cantidad de litros obtenidos por tonelada de sacarosa en el periodo de tiempo analizado. 

Al comparar los costos de producción locales frente a los costos en Brasil52, estos son superiores. 

Este hecho se explica en parte por las diferencias de tamaño entre las industrias. Brasil cuenta con 

una capacidad instalada 55 veces mayor a la colombiana y un mayor número de destilerías (390 vs 

6 en Colombia), hecho que impacta en el tamaño de las unidades productivas y un menor costo fijo 

por litro de etanol. Estas diferencias implican que no se puede hacer una comparación directa de 

los costos de producción del Brasil y Colombia. 

 

Gráfica 36 - Comparación de los costos de producción de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Universidad de Sao Paulo 2012, PWC 2012 y Gain Report 2015 

 

Teniendo en cuenta que los costos incluidos en el cálculo de los factores FC2, FC3 y FC4 no están 

referenciados a una base de datos, ni se han actualizado a través del tiempo, esta consultoría ve la 

                                                        

52 Los costos de producción del etanol en Brasil fueron calculados, multiplicando el valor por la TRM 

promedio del año del reporte. 
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necesidad que el Regulador haga una auditoría técnica/económica que permita verificar las variables 

técnicas involucradas y se determinen los costos de producción de etanol y el costo de refinación del 

azúcar en el país. 

3. Crédito por los ingresos de los subproductos del proceso, la vinaza. 

Este rubro representa los ahorros en pesos por galón, que se obtiene al utilizar la vinaza generada en el 

proceso de producción del alcohol carburante.  

La Resolución menciona que el valor será actualizado anualmente de acuerdo con los costos de las 

materias primas petroquímicas a sustituir al aplicar la vinaza como fertilizante.  La resolución no 

explica la forma como se llegó al valor de $22.39 / galón.  

Sin embargo, teniendo en cuenta la concentración de elementos presentes en la vinaza y de interés en 

las labores agrícolas se puede realizar el cálculo de los ahorros por este subproducto, cuando es 

utilizado como sustituto del fertilizante tradicional  

Para realizar dicha valoración se tuvieron en cuenta las siguientes variables:  

- Contenido de nutrientes en la vinaza. Hay varias referencias bibliográficas que indican el 

contenido de nutrientes, sin embargo, estos valores pueden cambiar dependiendo de la forma 

de muestreo y los tratamientos que le realicen a la vinaza en la destilería. Por lo anterior, se 

solicitó a Cenicaña la composición de la vinaza concentrada, que se presenta en la siguiente 

tabla: 

Parámetro Promedio D.E 

Sólidos solubles % 27,69 5,971 

pH 4,36 0,378 

C.E dS/m 32,45 7,598 

Materia orgánica % 13,00 5,348 

N % 0,46 0,265 

P % 0,06 0,026 

Ca % 0,49 0,382 

Mg % 0,44 0,319 

K % 1,46 0,533 

Na % 0,09 0,111 

S % 0,94 1,152 

B ppm 23,70 14,664 

Cu ppm 7,88 12,075 

Fe ppm 80,18 61,431 

Mn ppm 23,62 29,325 

Zn ppm 25,31 41,757 
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- Se seleccionó el nutriente de mayor valor como fertilizantes, por el contenido en la vinaza. El 

potasio (K) es el nutriente seleccionado para ser utilizado como referente. Este se expresará en 

términos de cloruro de potasio (KCl) que es un fertilizante utilizado ampliamente en el sector. 

- Se realizó la búsqueda de los precios internacionales del producto en el primer semestre de 

2015 (http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=KCl) 

 

Mes Precio 
(US$/Ton) 

TRM  Precio ($ 
/Ton) 

Enero 2015 305,2 2.397,3  731.643,2 

Febrero 2015 305,0 2.420,7  738.305,1 

Marzo 2015 305,0 2.585,4  788.535,5 

Abril 2015 307,0 2.505,2  769.111,1 

Mayo 2015 307,0 2.437,5  748.323,3 

Junio 2015 307,0 2.562,5  786.680,6 

Julio 2015 305,0 2.732,0  833.270,9 

  Promedio  770.838,5 

 

- Se cuantificó el aporte en pesos, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 Peso Molecular del KCl = 74,5 Kg 

 Densidad de la vinaza = 1.28 Kg/L 

 Litros de vinaza producidos por litro de alcohol: el rango varía entre 1,3 a 3. Se tomó el 

promedio.  

El cálculo tiene los siguientes pasos: 

1. Cuantificar la cantidad y el valor del K en términos de KCl en 1000 Kg de vinaza (1 Ton): 

Valor K en vinaza = {% Kvin /(% en peso del K en el KCl)} * Precio KCl (Kg) 

2. Expresar este valor en términos de galones de etanol: 

{(Valor K en vinaza* densidad de la vinaza) / litros de vinaza por litro etanol} *3.785 

Luego de realizar estos cálculos se obtiene que el valor del crédito por vinaza es de $47.8 / galón. 

Del anterior análisis se puede concluir que: 

 En la mayoría de los casos, los valores incluidos en la fórmula, no han sido actualizado (desde el 

año 2008 y otros desde el año 2012) 

 Las variables comerciales incluidas en la fórmula (GE y TT) reflejan la realidad comercial actual. 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=KCl
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 Las variables incluidas en los factores estequiométrico, menor recuperación de sacarosa, 

costos de producción de etanol y de refinación, son valores que se encuentran dentro de los 

reportados en la literatura. 

 De acuerdo a lo anterior, para validar estos valores se sugiere realizar una auditoría a los 

procesos. 

 

3.7. Propuesta de fórmula tarifaria para el etanol 

El mercado internacional de biocombustibles está fuertemente influenciado por las Políticas de apoyo 

de los países productores de estos productos siendo difícil de identificar el peso relativo que tiene cada 

incentivo en el mercado y en el precio del producto. 

En el caso del etanol, a pesar de ser el biocombustible de mayor antigüedad, está fuertemente 

influenciado por las Políticas internas y de Promoción de Brasil y Estados Unidos, países que participan 

con más del 70% de la producción mundial. Al punto que, en estos países, en especial en Estados 

Unidos el precio de venta del producto es inferior a su costo de producción, gracias a los subsidios 

directos del Gobierno a la materia prima.  

En relación con los mecanismos de formación de precios, se encontró que los grandes productores 

optaron por un mercado “libre” y muy pocos países han estructurado fórmulas para determinar el 

precio del etanol. Las dos fórmulas utilizadas son una basada en costos de producción y otra en el PPI 

del etanol. 

Luego de analizar las diferentes opciones de fórmula, y con un enfoque costo/eficiencia, buscando un 

beneficio para el consumidor en términos económicos, esta consultoría propone dos opciones de 

fórmula: una basada en el costo de paridad importación de un sustituto, que cumpla con las 

especificaciones de calidad más exigentes a nivel internacional. 

Como opción B, se propone una fórmula alternativa, utilizando como materia prima la sacarosa, y que 

reconozca los costos de producción, según lo establecido en el Documento CONPES 3510. 

 

3.7.1. Propuesta fórmula con base en el costo paridad 
importación de un sustituto 

Como se mencionó previamente, la selección del producto de referencia se realizó teniendo en cuenta 

la relación costo/beneficio para el consumidor. El producto que cumple con estas características es el 

etanol anhidro producido en Brasil, el cual debe cumplir con los mayores estándares de calidad de la 

industria a nivel mundial a un precio competitivo (16,4% menor) frente al de producción local, como se 

explicó en el Escenario 1 de precios. 

De acuerdo a lo anterior, la fórmula para el precio del etanol en Colombia incluye los siguientes 

aspectos: 

 

Precio de Etanol =  Precio de Etanol Mercado Referencia + Flete + Seguro + Arancel + Gastos de 

Importación + Inspección  
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Dónde:  

EtOH ref= Resultado de la sumatoria del precio del producto en Brasil, más el costo logístico de 

llevarlo al Puerto de Santos y los gastos portuarios. 

EtoH ref = EtOH exW + Costos Logísticos Brasil 

Definidos como: 

EtOH exW = Precio del etanol ex Works de las destilerías ubicadas en la región de Sao 

Paulo en Brasil publicado por CEPEA.  

Costos Logísticos Brasil, corresponde a la suma del flete interno entre Ribeirão Preto 

(región donde están ubicadas la mayoría de las destilerías – US$55) a Santos (Puerto) y 

los gastos de Exportación del etanol en puerto del Brasil (US$15) por tonelada.  

TT bra = Valor del flete de importación del etanol para la ruta Santos – Cartagena.  Este será 

calculado tomando como referencia el costo de oportunidad que tiene el armador de un 

buque de productos químico para esta ruta.  Valor que está disponible en la publicación 

Shipping Intelligence Weekly (SIW), editada por Clarkson Research Services Ltd., para 

buques de productos químicos que tienen la capacidad adecuada, para los lotes de 

Etanol 

Prm Prima de seguro. El valor de la prima del seguro, se tomó de la resolución 181491 del 

Ministerio de Minas y Energía (30 de agosto de 2012). El factor multiplicador es 

0,000387, para el cálculo de la prima de seguro; éste valor se multiplica por 110% del 

precio CIF, lo cual es lo sugerido por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).  

GPool Gastos portuarios en Colombia. El valor comercial de los gastos portuarios en 

Cartagena. Incluye el almacenamiento del producto.   

Insp. Inspecciones de calidad. Calculado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 181491 

de 2012. 

Arancel Arancel. El arancel aplicable al etanol, se definió con base en la partida arancelaria del 

producto, 2905110000.53 Para el cálculo de los aranceles se utiliza el valor de los 

aranceles correspondientes a los aplicados bajo el marco de la nación más favorecida 

(NMF) aplicados a Brasil (10%).54 

TRM Es el promedio de la Tasa Representativa del Mercado, certificada por la autoridad 
competente vigente para los veinticinco (25) primeros días del mes inmediatamente 
anterior al periodo t.  

 

Al comparar las dos fórmulas en el periodo observado, el precio del etanol sería un 18.8% 

($1.521/galón menor al aplicar la fórmula propuesta por esta consultoría) en el periodo en estudio.  

Este precio es en puerto colombiano, a este valor es necesario adicionarle el flete local, el cual varía 

                                                        

53 (Muisca.dian.gov.co, 2015) 
54 (Rodríguez, 2015) 
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según la ciudad destino, de igual forma que ocurre en este momento, donde al precio del alcohol 

carburante en destilería, se le adicionan el valor de los fletes según la ciudad destino.  

 

Gráfica 37 - Comparación del precio del etanol anhidro calculado con la fórmula actual vs la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de la fórmula actual, esta consultoría propone que se mantenga el precio fijo y el precio techo, 

ya definidos en la normatividad vigente. La fórmula propuesta, reemplazaría la derivada de la materia 

prima y la del combustible fósil.   

 

 

3.7.2. Fórmula alternativa basada en la materia prima (sacarosa) 

Una de las grandes dificultades de la fórmula actual es que parte del costo de oportunidad del ingenio, 

entre el etanol y el azúcar blanco de exportación, por lo cual, en la fórmula actual todos los parámetros 

están relacionados con el azúcar.   Por lo anterior, esta consultoría desarrollo una fórmula que parte 

del contenido de sacarosa de la miel B.  

Para estructurar dicha fórmula es necesario conocer de forma general el proceso de ingenio y cuál es 

su relación con los dos procesos involucrados: la refinación del azúcar y la producción de alcohol. 

A continuación, se hace una aclaración de los principales conceptos técnicos a tener en cuenta y que 

son la base de la propuesta de fórmula: 
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Sacarosa. La sacarosa es un disacárido conformado por dos moléculas: glucosa y fructuosa. 

Comúnmente la sacarosa es conocida como azúcar. Frecuentemente se confunde el término glucosa 

con sacarosa y a los dos se les denomina azúcar.  

La sacarosa es la materia prima utilizada por las levaduras para la producción de alcohol. Esta reacción 

tiene un paso intermedio (hidrólisis) donde se rompe la molécula, produciendo glucosa y fructuosa, 

denominados azúcar fermentable, y luego se transforma en alcohol y dióxido de carbono (CO2) de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

 

C12H22011  4 C2H5OH + 4 CO2 

Sacarosa  Etanol  Gas Carbónico 

100 Kg  53,8 Kg  51.5 Kg 

 

Sistema de cristalización y centrifugación. Luego de la molienda de la caña, se obtiene el jugo con una 

alta concentración de sacarosa que se denomina Meladura. Este jugo pasa a través de procesos 

separación secuencial, obteniendo los cristales de sacarosa, los cuales luego son refinados con el 

objetivo de obtener el azúcar blanco.  

El proceso fundamental es la cristalización y centrifugación, donde los cristales de sacarosa se separan 

del jugo concentrado de la caña, en un sistema denominado de Templas.  

A medida que el jugo concentrado va pasando a través de las templas, se van separando los cristales de 

azúcar cruda y se obtiene unas mieles con menor concentración de sacarosa. Como se observa en la 

Figura, la miel B corresponde al líquido resultante de la segunda cristalización y tiene una 

concentración de sacarosa del 50%. 

En el caso de un ingenio sin destilería, la miel B es llevada a la tercera templa, en la cual se separan 

unos cristales de sacarosa, que por su tamaño son utilizados como semilla de cristalización, y la Miel C, 

conocida como melaza, con una concentración de sacarosa del 35% y de la cual no se pueden separar 

más cristales.  
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Gráfica 38 - Sistemas de cristalización centrifugación de tres templas 

 

Fuente: E. Hugot. Manual para Ingenieros Azucareros. CECSA. 1976 

 

La concentración de sacarosa en la miel B, puede variar según las condiciones de operación de cada 

ingenio, un valor típico de concentración es entre 50-52% de sacarosa. 

Conceptualmente la fórmula incluye los siguientes aspectos: 

Dónde:  

El precio de la materia prima, hace referencia al costo de oportunidad del contenido de sacarosa 

contenida en la Miel B.  

La fórmula de este componente sería: 

 

Es importante tener en cuenta que, como la concentración de sacarosa, se encuentra en el numerador 

y en el denominador, este factor se anula, por lo cual la fórmula propuesta quedaría de la siguiente 

manera: 
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Dónde: 

AZLN(t): Es el promedio móvil de las cotizaciones de cierre de la posición más cercana del azúcar 

blanco refinado, correspondiente al Contrato No. 5 de la Bolsa de Londres para los últimos seis (6) 

meses, publicadas por Reuters, BLOOMBERG O Future Source, expresadas en dólares por tonelada 

(US$/Ton) 

CRB: Corresponde a los costos de refinación y blanqueo del azúcar blanco. Tasados en 

US$31/Ton, según LMC 2012. 

GE: Son los gastos de exportación promedio del azúcar refinado. Este valor se fija en treinta (30) 

dólares por Tonelada (US$/Ton), de acuerdo con el promedio de los gastos de exportación del 

azúcar refinado (manejo de puerto, carga a contenedor y carga de contenedor a barco), según las 

cotizaciones realizadas. 

TT (t): Flete de transporte promedio del azúcar refinado entre el centro de producción y el puerto 

de exportación (Cali – Buenaventura), el cual se fija a partir del SICETAC (Sistema de Información 

de Costos Eficientes de Transporte Automotor de Carga www.mintransporte.gov.co) con los 

siguientes parámetros: 

- Utilizando como vehículo de transporte un tracto camión 

- 2 horas de espera para cargue 

- 1 hora para cargue 

- 6 horas de espera para descargue y 

- 1 hora para descargue.  

Para el año 2015, el valor reportado por el SICETAC es de $32.627,2/Ton 

FEst: Es la relación estequiométrica de producción de etanol por tonelada de azúcar. El valor es de 

604,2 L/Ton 

Para calcular el factor estequiométrico FEst, se tiene en cuenta la reacción de transformación, y 

los siguientes factores: 

Relación Estequiométrica: 53.8%, que corresponde a la proporción de etanol producida por 

cada tonelada de sacarosa.  

Eficiencia destilería: 88.5% 

http://www.mintransporte.gov.co/
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Densidad del etanol: 0.792 

Pureza de etanol: 99.5% 

 

Factor 
Estequiométrico 

(Ton de Miel B * Rel Estequiométrica * Eficiencia destilería) / (Densidad 
EtOH * Pureza EtOH) 

(1000 Kg * 53.8% * 88.5%) / (0.792 * 99.5%) = 302,1  

FC1: Factor de conversión de galones a litros, el cual es de 3,785 

TRM: Es el promedio de la Tasa Representativa del Mercado, certificada por la autoridad 

competente vigente para los veinticinco (25) primeros días del mes inmediatamente anterior al 

periodo t. 

 

Costo de producción del etanol a partir de la miel B: 

CProd: Es el costo de producir un galón de etanol. El valor definido por Corpoica en 2008 fue 

de 1205,4/galón. 

 

Crédito por vinaza:  

CV: Es el ahorro en pesos por galón ($/galón), que se obtiene al utilizar la vinaza generada en 

el proceso de producción del alcohol carburante dentro de las actividades agrícolas para la 

obtención de las respectivas materias primas. Dicho valor se actualizará anualmente en el mes 

de febrero de acuerdo con los costos de las materias primas petroquímicas a sustituir al aplicar 

la vinaza como fertilizante.  

El valor a tomar es el calculado a partir del precio del KCl en 2015 y explicado en el numeral 

anterior y corresponde a $47.8 / galón 

De acuerdo a lo anterior, la fórmula propuesta es la siguiente: 

 

 

La estructura de precios sigue igual, con el precio fijo y un precio techo. La fórmula propuesta 

reemplazaría la fórmula actual derivada de la materia prima. 

La fórmula propuesta se comparó con la serie histórica de los precios del etanol en Colombia. Es 

importante mencionar que en esta simulación no se cambió el valor de los fletes antes del año 2015, 

para hacer comparable las series. 
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Al comparar las dos fórmulas se observa un comportamiento similar, porque las dos dependen del 

precio del azúcar blanco. Sin embargo, en el periodo observado, el precio del etanol sería un 10,2% 

menor al aplicar la fórmula propuesta por esta consultoría. 

 

Gráfica 39 - Comparación precio del etanol anhidro calculado con la fórmula alternativa vs fórmula vigente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: 

 Esta fórmula tiene una relación directa con la materia prima del proceso, la sacarosa contenido en 

la miel B, así como los factores de rendimiento asociados al proceso 

 La fórmula describe los componentes del precio: costo de la materia prima, los costos del proceso 

y el crédito de vinaza.  

 Puede ser actualizada periódicamente utilizando los referentes del mercado o información 

suministrada por la industria local.  

 Por estar referenciada el costo de la materia prima, al precio del azúcar blanco en la bolsa de 

Londres, no afecta las condiciones de comercialización ni los precios de referencia del sector. 

 Contempla factores que deben ser validados con la industria local, como la eficiencia de proceso 

de fermentación y la concentración de sacarosa en la miel B.  

 Está afectada directamente por la TRM. 

 

Conclusiones: 
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Del análisis realizado al mercado del etanol en el mundo y Colombia, se puede concluir que la 

producción de este biocombustible está influenciada por las políticas particulares de cada país, donde 

se han diseñado estrategias y mecanismos que permiten su producción, comercialización y uso. 

La industria de etanol en los países líderes, Estados Unidos y Brasil, tiene más de 40 años de 

experiencia y tiene diferencias en términos de materias primas, tamaño del sector agrícola e industrial 

frente a Colombia.  

El programa de biocombustibles en Colombia se ha enfocado en la generación de empleo rural, la 

diversificación de la canasta energética y la reducción del impacto ambiental.  La producción de etanol 

anhidro se encuentra consolidada y depende de la operación de las destilerías ubicadas en el Valle del 

Cauca.  

En el mundo existe gran variedad de mecanismos de formación de precios para el etanol, los cuales 

reflejan la realidad de cada país y el énfasis dado al programa de etanol.  

En relación con la fórmula de precios vigente para el alcohol carburante en Colombia, esta representa 

el costo de oportunidad del ingenio frente al azúcar blanco. De la revisión realizada, se encontró que 

hay diferencias en el cálculo de los términos sean utilizados, por lo cual se sugiere que los valores 

corregidos sean utilizados en la fórmula actual.  

Teniendo en cuenta la filosofía de costo eficiencia, se proponen dos fórmulas de cálculo del precio del 

alcohol carburante, la primera tiene en cuenta la importación de un sustituto perfecto (Etanol de Brasil) 

y sus costos asociados y una fórmula alternativa, que tiene como base la materia prima del proceso 

(sacarosa contenida en la miel B) y los costos de producción del etanol. Al comparar el impacto de cada 

una de las fórmulas en el periodo de tiempo analizado, se encuentra que la primera opción, el precio del 

etanol sería 17,2% en el periodo de tiempo analizado (2009 – junio 2015); en el caso de la fórmula 

alternativa, al aplicar la fórmula, el precio en el periodo analizado sería un 10,2% menor.  

Como se mencionó previamente, es necesario realizar una actualización de los factores productivos y 

costos de producción propios de la industria local, por lo cual se sugiere al regulador, realizar una 

auditoría técnica/económica a las unidades de producción. Con el fin de que los valores incluidos 

reflejen la realidad de la industria local.  
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4. Mercado de biodiésel 
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4.1. Situación del biodiésel en el mundo 

La producción de biodiésel se ha desarrollado en países o regiones con disponibilidad de materia prima 

grasa, entre los cuales se encuentra la Unión Europea como líder mundial en producción, siendo 

Alemania el mercado más representativo de éste bloque económico con el 37% de la producción. Otros 

mercados representativos son: Brasil, Argentina e Indonesia. En Europa, Alemania, Francia e Italia 

producen biodiésel a partir de aceite de colza, en Estados Unidos, Brasil y Argentina la materia prima 

es la soya y en Tailandia, Colombia, Indonesia y Malasia el aceite de palma. En todos los países 

productores, los biocombustibles cuentan con fuertes apoyos y/o subsidios del estado que garantizan 

su viabilidad en el largo plazo. 

 

Gráfica 40 - Estructura de la oferta de producción de biodiésel por países 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Renewable Energy Policy Network, 2014} 

 

La producción global de biodiésel mantuvo su tendencia de crecimiento, pero más despacio que los 

años anteriores, alcanzando una producción de 7.396 millones de galones en 2013 comparado con 

7.090 millones de galones en 201255. Estados Unidos fue el productor líder, seguido por Alemania, 

Brasil, Francia, Indonesia y Argentina.   

El crecimiento en Estados Unidos frente a 2012 fue poco pero se alcanzó el objetivo colocado por la 

EPA (Environmental Protection Agency) bajo el estándar federal de combustibles renovables que 

requiere 1.100 millones de galones de biodiésel para ser incluido en el mercado del diésel. 56 Al igual 

que en etanol, la producción de biodiésel en Asia ha tenido un crecimiento importante, por ejemplo 

Tailandia en los últimos cinco años ha incrementado su producción en un 10,8% anual e Indonesia más 

sorprendente aún, con un crecimiento del 38,3% en el mismo periodo. 57 

                                                        

55 (Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2014) 

56 (Renewables Energy Policy Network,2013) 

57(Renewables Energy Policy Network,2013). 
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El número de plantas de biodiésel es más difícil de estimar debido a que existen muchas plantas 

pequeñas. Debido a que la demanda de biodiésel sigue incrementándose nuevas plantas están abriendo 

alrededor del mundo.58 

 

Gráfica 41 - Producción mundial de biodiésel 2000- 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Renewables 2013, Global status report, Cifras de 2011. 

 

El mercado de biocombustibles en 2013, se caracterizó por fuertes decisiones políticas de los 

principales países productores que influenciaron fuertemente este mercado. La Unión Europea 

estableció algunas medidas arancelarias a las importaciones de biocombustibles de Argentina e 

Indonesia, hecho que motivó el incremento de la mezcla interna en estos países59. 

 

4.1.1. Flujos de comercio del biodiésel 

Las exportaciones de biodiésel no son muy comunes y sólo se presentan cuando en un país una medida 

de promoción le da ventajas para que pueda llegar a otros mercados.  

 

Es el caso de las exportaciones de biodiésel hacia Europa de la mezcla B99 en 2006, fenómeno 

conocido como Splash and Dash60 En Estados Unidos, como parte de los incentivos para la producción 

de biodiésel en 2004, el Congreso aprobó un crédito fiscal para la mezcla de biodiésel con el 

combustible diésel. Esta disposición tendría una vigencia hasta el año 2006, pero luego fue prorrogada 

hasta el año 2008.  En 2006, los productores y mezcladores de biodiésel de Estados Unidos iniciaron 

las exportaciones de una mezcla B99,9 hacia Europa.   

                                                        

58 (Renewables Energy Policy Network,2013). 
59 OECD-FAO. Agricultural Outlook 2014 – 2012. 
60 (Kram, 2007) 
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En 2006, los países de la Unión Europea comenzaron a recibir las importaciones de la mezcla B99.9 –. 

La mezcla se vendió con un descuento de 100 a 150 euros por tonelada, En Alemania la mezcla B99 se 

vendía a U$2,78 por galón, mientras el biodiésel local tenía un precio de venta U$3,34 por galón.  

 

Según la European Biodiésel Board (EBB) esta práctica desleal ocasionó que muchos productores de 

biodiésel europeos se vieran fuertemente afectados por esta medida, ocasionando una disminución de 

la producción y el crecimiento de la capacidad ociosa.  

Fue así como en 2009, la Unión Europea estableció una medida antidumping por cinco años, para las 

importaciones de biodiésel desde Estados Unidos a la UE, estableciendo un impuesto para el biodiésel 

importado entre €213,8 - €409,2 por tonelada61. Esta medida redujo drásticamente las exportaciones 

desde Estados Unidos.  En 2014, la European Biodiésel Board, está solicitando la renovación de esta 

medida y Estados Unidos está argumentando que los productores de este país ya no cuentan con el 

incentivo para realizar estas exportaciones debido al cambio de la política de apoyo a los 

biocombustibles en este país62.  

 

En los últimos dos años, se han incrementado las exportaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia 

como resultado de las políticas locales para promover la producción y las exportaciones de biodiésel, 

donde existe un impuesto diferencial si exportan materia prima y/o productos procesados.  El principal 

destino de exportación de estos dos países ha sido la Unión Europea.  En 2013, la Unión Europea 

anuncio la imposición de la medida antidumping para las exportaciones de estos dos países, aplicando 

un arancel diferencial por país: en el caso de Argentina entre el 6,8 al 10,6% y para Indonesia entre el 0 

al 9,6%63. 

 
Gráfica 42 - Flujos comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Trademap 2014 

                                                        

61 ( US Department of Agriculture,2014.  
62 (Evans,2014). 
63 ( US Department of Agriculture,2014. 
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4.1.2. Precios internacionales de referencia 

En la mayoría de los países del mundo, la producción de biodiésel está destinada al mercado local. Sin 

embargo, en los últimos años se viene desarrollando un mercado internacional el cual ha estado 

fuertemente afectado por las políticas de promoción a los biocombustibles propias de los principales 

productores en el mundo: Estados Unidos, Indonesia, Argentina, la Unión Europea, entre otros. 

Si bien los objetivos iniciales de este estudio, en términos de biodiésel estaban dirigidos a analizar el 

mercado de biodiésel de palma, para entender el comportamiento de este mercado es necesario hacer 

la comparación con los demás biodiésel de referencia, independiente de la materia prima que utilicen.  

 

Los principales referentes en este mercado son:   

► Biodiésel de palma- Proveniente del sur este asiático (PME) 

► Biodiésel de Palma - Proveniente de Europa (PME) 

► Éster metílico de ácidos grasos– Proveniente de Europa (FAME) 

► Biodiésel de colza - Proveniente de Europa (RME) 

► Biodiésel de soya – Proveniente del golfo de EE. UU. (SME) 

► Biodiésel de soya – Proveniente de Argentina (SME) 

Al comparar la referencia de los precios internacionales para el biodiésel, frente al combustible diésel, 

se observa que en la mayoría de los casos, estos precios tienen la misma tendencia con respecto al 

precio del diésel de ultra bajo azufre (ULSD). Esta relación fue una consecuencia del uso de mezclas de 

biodiésel como combustible, por lo cual desde el año 2007, los precios de las materias primas 

vegetales siguen la tendencia de precios del petróleo dentro de una banda de precios, donde el nivel 

mínimo es el precio del fósil. Este link fue reportado en 2007 por LMC International, quienes 

demostraron que los fundamentales que conformaban el precio de los aceites vegetales cambio. Antes 

del año 2007, los factores que influenciaban el precio de los aceites vegetales eran los precios de las 

tortas oleaginosas, especialmente la torta de soya, los inventarios de aceite de soya, aceite de colza y 

aceite de palma y los factores climáticos que afectaban la producción. 
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Gráfica 43 - Comparación precios internacionales de diferentes biodiésel vs el combustible diésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos LMC International 

En el caso del biodiésel de soya producido en Argentina y el biodiésel de palma de Indonesia, la 

tendencia es diferente, debido al impacto que tienen las políticas de promoción a los biocombustibles; 

estos países establecieron impuestos a la exportación de productos procesados (biodiésel) y a las 

materias primas (aceites vegetales) que favorece la exportación de biodiésel. El nivel de estos subsidios 

es tan alto, que en algunas ocasiones el precio del biodiésel en estos países es inferior al precio de 

referencia del diésel.  

A continuación, se describe la situación particular en Argentina e Indonesia 

 Indonesia.   

De acuerdo con la consultora LMC International, el aceite de palma crudo registra un impuesto de 

exportación entre 7,5% y 13,5% para precios internacionales que varíen entre US$750 y US$ 

1.000 por Tonelada, mientras el aceite de palma refinado tiene un impuesto entre 0% y 4% en el 

mismo rango de precios. Por su parte el biodiésel, está exento del impuesto a la exportación para 

un rango de precios menor o igual a US$950 por Tonelada y de 2% si los precios se ubican entre 

US$950 y US$1.000 por tonelada.  

Estudios realizados por esta misma consultora señalan que “Esta distorsión comercial, cambió la 

composición de las exportaciones del país asiático”. El estudio señala además que “la nueva 
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estructura de impuestos a la exportación ha potenciado la cadena productiva aguas abajo, como 

consecuencia de los beneficios ocasionados por los nuevos incentivos”64 

Es evidente que los impuestos diferenciales a la exportación aplicados en Indonesia a la cadena del 

aceite de palma, generan una competitividad artificial que favorece la exportación de productos, 

especialmente de procesados, a precios que no reflejan los costos de producción, pues se logran 

cotizaciones que en muchos casos son menores a los precios de las materias primas o que no 

cubren los costos de procesamiento, resultando en una competencia desleal para los productores 

nacionales de los mercados que son receptores de este tipo de productos, como es el caso de 

Colombia.  

De hecho, al comparar los precios FOB de exportación del aceite de palma crudo en Indonesia, con 

los precios FOB de exportación del biodiésel, se puede observar de forma clara la distorsión de 

precios mencionada anteriormente, ya que, en varios de los periodos analizados, el precio del 

biodiésel, que incurren en gastos de procesamiento, son menores al precio del aceite de palma 

crudo (CPO), su materia prima.  

Esto se explica, porque los impuestos de exportación más altos del aceite de palma crudo respecto 

de los aceites refinados, o fracciones o biodiésel, incentivan a que localmente dicho producto se 

venda por debajo del precio internacional, ya que el refinador doméstico aprovecha el costo de 

oportunidad del productor local de aceite de palma crudo, que lleva consigo el pago del impuesto a 

la exportación, lo que genera una competitividad artificial para el bien procesado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

64  LMC International, “The LMC Oilseeds & Oils Report 2013”, 2013, “Chapter 4: The Outlook for Trade 
and the Influence of Policy on the Oilseed Complex”, pag. 208. 
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Gráfica 44 - Precios FOB de exportación del aceite de palma crudo y el biodiésel en Indonesia. 

 

Fuente: Reuters, LMC International 

 Argentina.  

El Examen de Política Comercial de Argentina, (WT/TPR/S/277) realizado en marzo de 2013, este 

país utiliza activamente medidas de política comercial como instrumento para alcanzar sus 

objetivos de largo plazo, tales como favorecer el crecimiento económico general o fomentar la 

industrialización, el desarrollo o la autosuficiencia. Así mismo, recurre a instrumentos de política 

comercial para alcanzar objetivos de corto plazo como la contención de la inflación y el equilibrio 

de la balanza de pagos, dentro de los cuales se destacan, los derechos de exportación, que 

constituyen una de las principales fuentes de ingresos fiscales.  

Argentina considera que los derechos a la exportación son una herramienta válida para el 

crecimiento, ya que permiten que muchos países en desarrollo puedan dejar de ser sólo 

proveedores de materias primas.65  La reglamentación interna dispone que, al aplicar impuestos 

de exportación, Argentina debe considerar las consecuencias de eventuales alteraciones 

significativas en los precios internacionales de los productos agrícolas.66 

Cabe anotar que la OMC en el informe realizado por la Secretaría de dicho organismo advierte que 

debido a que Argentina se ha posicionado como un importante exportador de productos agrícolas 

y, encontrarse, en el caso de algunos productos, como las tortas de semillas oleaginosas, los 

cereales y la soja y sus derivados, entre los primeros exportadores a nivel mundial, la aplicación de 

derechos de exportación podría tener un impacto en el precio mundial de estos productos. 

La norma argentina mediante la cual se adoptan derechos de exportación es la Ley Nº 

21.453/1976, la cual establece que la base imponible para calcular el derecho es por lo general el 

valor FOB, descontando el valor CIF de las mercancías importadas contenidas en el producto final 

exportado. Por su parte, para ciertos productos agrícolas la base para el cálculo es la base 

                                                        

65 Documento de la OMC WT/MIN(11)/ST/19 de 16 de diciembre de 2011. 
66 Resolución No. 11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura. 
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imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigente a la fecha de cierre de 

cada venta67, o el "precio oficial."68 

Respecto a la política de impuestos a la exportación en el biodiésel, hasta julio de 2013 este 

producto registraba un impuesto del 20%; sin embargo, el pasado 28 de mayo de 2014, el 

Congreso Argentino aprobó una nueva Ley que modifica el impuesto al biodiésel y lo disminuye a 

11,6%, lo cual aumenta el diferencial de impuestos entre las materias primas y los bienes finales y, 

en consecuencia, acentúa las distorsiones causadas en el comercio internacional de estos 

productos.   

Como se ha explicado en el caso de Indonesia, la estructura de impuestos a la exportación presente 

en Argentina, conlleva a que los precios de la materia prima, específicamente del fríjol soya o el 

aceite de soya, en el mercado interno de este país, sean inferiores al precio FOB de exportación de 

los mismos, generando distorsiones en los precios internacionales de todos los productos derivados 

que tienen un menor impuesto.  

Así mismo, la comparación entre el precio internacional del aceite de soya crudo (FOB de 

exportación Argentina) y el precio internacional del biodiésel (FOB de exportación Argentina), 

señala que en varios de los periodos comprendidos entre 2012 y 2013, el precio del biodiésel se 

ubicó por debajo del precio de su materia prima, el aceite de soya, y no reflejó los costos de 

producción en que se incurre, en la medida que cuenta con un precio local más bajo.  

 
Gráfica 45 - Precio del aceite de soya crudo FOB Argentina y del precio del biodiésel FOB Argentina 

 

Fuente: Reuters, LMC International 

 

                                                        

67 Ley No. 21.453 de 11 de noviembre de 1976 (modificada). 
68 Información en línea de la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, "Normas: Tributos vigentes en la 
República Argentina a Nivel Nacional (Actualizado al 30 de septiembre 2012)."  Consultado en: http://www.mecon.gov.ar/sip/. 
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Como se menciona previamente, los bajos precios del biodiésel en Argentina e Indonesia, han 

distorsionado el mercado internacional de este biocombustible, al punto que en año 2013, la Unión 

Europea – principal destino de estas exportaciones – estableció una medida antidumping para las 

exportaciones de estos dos países aplicando un arancel diferencial por país: en el caso de Argentina 

entre el 6,8 al 10,6% y para Indonesia entre el 0 al 9,6%69.  Que corresponde a: 

Indonesia US$ 104 – 245 Ton 

Argentina US$ 295 – 336 Ton 

En algunos periodos del tiempo, el precio del biodiésel de soya en Estados Unidos pierde competitividad 

frente a los demás biodiésel de referencia, explicado en parte por la influencia que tiene el costo y la 

oferta de la materia prima, que ocasionó la suspensión temporal de la operación de las planta, y 

factores internos de la política de biocombustibles: como las suspensiones temporales del subsidio al 

mezclador (denominado Tax Credit) y en los últimos años el incentivo ambiental establecido por el 

Programa RFS2  (RINs). 

Al comparar el precio del biodiésel de palma en Colombia, frente a los referentes de precio 

internacional de biodiésel de soya y colza, se observa que el biodiésel de palma de Colombia tiene un 

mayor precio que los biodiésel de colza en Europa y de soya en Argentina. En el caso del biodiésel de 

soya de Estados Unidos, en algunos periodos del tiempo es más competitivo el biodiésel de palma en 

comparación con el local.  

Gráfica 46 - Comparación del Precio internacional de biodiésel de colza, soya y palma de Colombia.  (USD/Ton) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos LMC. 2015 

                                                        

69 Consejo de la Unión Europea. Reglamento de ejecución No. 1194/2013, por la cual se establece un derecho 
antidumping y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel 
originario de Argentina e Indonesia.  
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Al realizar la comparación en relación al biodiésel de palma producido en el Sur este asiático, se 

encuentra una diferencia importante entre los dos, siendo más competitivo el de origen asiático. Es 

importante mencionar que existen diferencias en los sectores productivos y las políticas de promoción 

a la producción de las materias primas y el biodiésel. Los países del Sur estos asiáticos producen el 75% 

del aceite de palma del mundo y en especial Indonesia participa con el 11% de la producción de 

biodiésel. Por su parte Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo, participando 

con el 2% de la producción y el 1% de la producción de biodiésel.   

Adicionalmente, la política de impuestos a la exportación mencionada anteriormente, genera distorsión 

en el precio del biodiésel, siendo incluso inferior en algunos periodos, al precio de la materia prima, 

aceite de palma crudo. En consecuencia, no son comparables por la distorsión que existe, incluso, 

demostrada por la Unión Europea en las medidas tomadas contra el biodiésel de Indonesia, 

denominadas medidas antidumping, las cuales están vigentes. 

 

Gráfica 47 - Comparación del precio del biodiésel de palma 

 

Fuente: Elaboración propia, LMC. 2015 

 

4.1.3. Materias primas utilizadas 

La Producción mundial de los 17 principales aceites y grasas en 2014 alcanzó los 199,9 millones de 

toneladas, el cual tuvo un crecimiento del 5,9% con respecto al año anterior. En los últimos 5 años, 

este sector ha tenido un crecimiento del 3,57%% anual, jalonado principalmente por los incrementos en 

la oferta de aceite de palma y palmiste en el sureste asiático.  El aceite de palma se ha consolidado 

como el de mayor producción en el mundo con una participación del 30%.  Le siguen en importancia el 

aceite de soya, de colza y el de semilla de girasol con una participación del 22%, 13% y el 8%, 

respectivamente. 



 

100 
 

Gráfica 48 - Participación de la Producción mundial de Aceites y Grasas 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, Oil World Annual, 2015; Fedepalma – SISPA, 2015 

 

 

En términos de toneladas, la producción mundial de aceite de palma fue de 60 millones en 2014. Con 

una tasa de crecimiento promedio anual del 8.2% en los últimos 10 años, siendo el doble de la tasa de 

crecimiento del principal sustituto, el Aceite de Soya (4,4%). 

Por su parte, la demanda mundial de aceites y grasas mantiene su dinámica de crecimiento desde hace 

10 años a un ritmo medio del 3,6% anual. En 2014, el consumo fue de 198 millones de toneladas 

siendo el de mayor participación el aceite de palma (28,3%), seguido por el aceite de soya (22,7%) y el 

aceite de colza (13,2%).  Los mayores crecimientos del consumo se presentaron en China, India, 

Indonesia y Estados Unidos70 

Su principal uso ha correspondido a la industria alimentaria, seguido en el último decenio por el 

consumo en el sector de biocombustibles, sector que utiliza primordialmente aceite de colza, soya y 

palma. Según los expertos, está dinámica continuará creciendo al ritmo del crecimiento de la población 

y la dinámica de los mercados emergentes de India y China. 

Según un estudio de la firma de consultoría E-Concept: “El aceite de soya dejó de ser el principal aceite 

producido en el mundo a finales de la década pasada, posición que pasó a ocupar el aceite de palma. En 

los primeros años del periodo estudiado (1992-2005), el aceite de soya fue el principal aceite 

producido en el mundo (con una participación del 18,5%), seguido por el aceite de palma (13,3%) y el 

aceite de girasol (8,8%). Sin embargo, la tendencia cambió y el aceite de palma se convirtió en el 

principal aceite producido en el mundo desde 2006”71. Desde 2006 hasta la actualidad, el aceite de 

palma continúa siendo el aceite vegetal de mayor producción a nivel mundial. 

 

                                                        

70  (Fedepalma. 2014) 
71 Econcept. Análisis económico independiente, “Aceite de palma: caracterización del mundial, política arancelaria y precios”, 
2012.  
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Gráfica 49 - Participación de los aceites y grasas en el consumo mundial en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Oil World Annual, 2015; Fedepalma – SISPA, 2015 

 

Con relación al comercio internacional de aceites y grasas, el volumen transado ha crecido 

considerablemente, al pasar de 23 millones de toneladas en el año 1990 a 76 millones de toneladas en 

el año 2014.  El aceite de palma y palmiste representaban el 39% del comercio, mientras que hoy 

representan el 68% del total, este hecho confirma que el aceite de palma es el aceite más transado en 

el mundo, gracias a su versatilidad en términos de usos, rendimiento y menor precio.  

Teniendo en cuenta que los términos de referencia de este estudio, a continuación, se hace una 

descripción del mercado internacional del aceite de palma. 

 

4.2. Programa de biodiésel en Colombia 

4.2.1. Oferta y demanda nacional de biodiésel 

La producción de biodiésel inició a finales del año 2008 con la entrada en operación de la planta de 

Oleoflores. En 2009 iniciaron operación otras dos plantas y al final del año se produjeron 169 mil 

toneladas. En 2014 se cuenta con 8 plantas en operación que produjeron 518 mil toneladas. El 88% de 

la producción nacional de biodiésel está vinculada, de forma directa, con el sector palmero colombiano, 

hecho que contribuye a garantizar la disponibilidad de materia prima local y, por ende, la producción 

sostenida del biodiésel72.  

 

Tabla 10 - Plantas de producción de biodiésel en Colombia 2015 

Empresa Ubicación Capacidad (Ton -
año) 

Capacidad 
(MM 
galones-año) 

                                                        

72 (Cuellar S. M. C., 2010) 
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BioCastilla S.A. Castilla La Nueva, Meta 15.000 4,5 

Biocombustibles Sostenibles del 
Caribe S.A. 

Santa Marta, Magdalena 100.000 30,3 

BioD S.A. Facatativá, 
Cundinamarca 

120.000 36,4 

Biodiésel de la Costa S.A. Barranquilla, Atlántico 15.000 4,5 

Ecodiésel de Colombia S.A. Barrancabermeja, 
Santander 

120.000 36,4 

Manuelita Aceites y Energía S.A. San Carlos de Guaroa, 
Meta 

120.000 36,4 

Odin Energy S.A. Santa Marta, Magdalena 36.000 10,9 

Oleoflores S. A. Codazzi, Cesar 60.000 18,2 

Romil S.A. Barranquilla, Atlántico 15.000 4,5 

TOTAL 601.000 182,1 

Fuente: Elaboración propia, datos Fedebiocombustibles, 2015 

 

Al igual que el bioetanol, la producción de biodiésel ha sido permanente desde su inició en 2008. En los 

últimos 7 años el sector ha tenido un crecimiento del 42.9% anual soportado en el incremento del 

porcentaje de biodiésel en la mezcla y la oferta permanente de materia prima.  El país cuenta con una 

capacidad de procesamiento de 182 millones de galones (601.000 Ton-año) con un nivel de ocupación 

del 86%, es decir el país tiene oferta de biodiésel, lo que permitiría el incremento del contenido de 

biodiésel en la mezcla a futuro.  

Adicional a las plantas actuales, la Fedebiocombustibles reporta que, en el cuarto trimestre del año, se 

inicia la operación del proyecto: Extractora La Paz, ubicado en el Meta con una capacidad de 70 mil 

toneladas y la ampliación en 80 mil toneladas anuales de la empresa BioD S.A. También se conoce un 

proyecto ubicado en el departamento del Magdalena con 75 mil toneladas de capacidad. 

Con la entrada en operación de la planta de la extractora La Paz y la ampliación de BioD, la capacidad 

instalada para la producción de biodiesel en el país, se incrementa en 150 mil toneladas en 2016.  



 

103 
 

Gráfica 50 - Producción y demanda histórica de Biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, Fedebiocombustibles, 2015 
Nota: Datos de demanda no están disponibles para los años 2008 al 2010. 
 

El uso de las mezclas diésel – biodiésel de palma inició en enero de 2008, con la mezcla B5 (5% 

biodiésel de palma: 95% diésel) en los departamentos de la Costa Atlántica, el uso de la mezcla y el 

contenido de biodiésel se ha incremento paulatinamente acorde con la oferta de biodiésel. En 2009 se 

consolidó el uso del biodiésel de palma en el país y Colombia se posicionó como el primer país del 

mundo en utilizar, de forma obligatoria, una mezcla al 5% en todo el sector transporte.  

Desde el año 2013, el país viene utilizando en promedio una mezcla de 9,2% resultado del uso de B8 en 

el centro del país – Bogotá, altiplano Cundiboyacense y Llanos Orientales – y de B10 en el resto del 

país.  

La demanda por este producto ha sido motivada por la oferta de materia prima y el adecuado 

comportamiento del biodiésel en las mezclas con el combustible fósil.  Los últimos tres años han estado 

ligada al incremento de la demanda de diésel, alrededor del 3,0% anual, ya que la mezcla se ha 

mantenido constante. 

 

4.2.2. Programa de mezclas 
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Tabla 11 - Evolución histórica del uso de las mezclas BX en Colombia 

Zonas  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costa Atlántica 5% 7% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 

Santanderes, Cesar y Boyacá   5% 7% 8% 10% 10% 10% 10% 

Antioquia y Chocó   5% 7% 8% 10% 10% 10% 10% 

Bogotá, Boyacá y Llanos Orientales   5% 5% 7% 8% 8% 8% 8% 

Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo   5% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 

Sur Occidente y Eje cafetero   5% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia, datos Fedebiocombustibles, 2015 

 

Las primeras metas relacionadas con el uso de los biocombustibles en el país, se expidieron en los 

decretos 2629 de 2007, que estableció los porcentajes de mezclas diésel de origen fósil con 

biocombustibles para uso en motores diésel, así como los plazos para el acondicionamiento de 

motores.  En 2011, este decreto fue modificado y se expidió el decreto 4892, el cual establece los 

nuevos porcentajes de mezcla, de la siguiente manera: 

► A partir del 1 de enero de 2013, podrán fijar porcentajes obligatorios de biocombustibles 

superiores al 10% de mezcla obligatoria de biocombustibles.  

En este decreto, se hace claridad que el regulador tendrá en cuenta los siguientes aspectos al momento 

de establecer los posibles incrementos de mezcla: i) la oferta nacional de alcohol carburante y de 

biocombustibles; ii) en la medida en que tecnológica y ambientalmente sea viable para el parque 

automotor; y iii) se tenga claridad sobre la infraestructura asociada al almacenamiento, transporte y 

distribución. 

En los últimos años, el incremento de las muestras ha estado limitado por la fuerte oposición del sector 

automotriz a incrementos del porcentaje de etanol y biodiésel por encima del 10%, aduciendo que se 

pueden presentar problemas operativos en los vehículos.  Sin embargo, en el país se han realizado 

varios estudios técnicos que demuestran que se pueden utilizar mezclas hasta E15 y B20 sin afectar el 

desempeño de los vehículos, bajo las condiciones particulares de operación del país.  

 

4.2.3. Balanza comercial 

La producción de biodiésel en Colombia se ha destinado al consumo local.  Desde el inicio del uso de 

biodiésel en mezcla no se han presentado inconvenientes de abastecimiento del producto, por tal razón 

no ha habido necesidad de importar biodiésel. Las exportaciones han estado limitadas a la baja 

competitividad del biodiésel colombiano frente a sus pares en el mercado internacional.  
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4.2.4. Materias primas en Colombia 

Producción. En los últimos diez años, los aceites derivados del cultivo de la palma de aceite se han 

consolidado como los de mayor producción en el país. Según Fedepalma en 2014, el país produjo 

1´109.586 toneladas de aceite de palma con un incremento del 6.6% frente a la producción de 2013. 

Este incremento es significativo, superando el promedio anual en los últimos cinco años de 5,3%.73.  

Del total de la producción, el 77,7% se destina al mercado local y el 22,3% al mercado de exportación.  

Los principales mercados del aceite de palma en Colombia son: la producción de biodiésel, la industria 

de alimentos y la industria de jabones y alimentos concentrados para animales, con una participación 

del 56%, 38% y 6% respectivamente74. 

En 2008, antes del inicio del Programa de Biocombustibles, los principales mercados para el aceite de 

palma en Colombia eran la industria de alimentos, de jabones y concentrados para animales. Con una 

tendencia creciente a las exportaciones de aceite, por el aumento de la oferta derivado de la entrada 

en producción de las nuevas áreas sembradas en años anteriores. El uso de aceite de palma en la 

producción de biodiésel cambió esta tendencia, al punto que en 2014 el principal mercado para el 

aceite de palma en el país fue la producción de biodiésel con una participación del 56%  

El cultivo de la palma de aceite en Colombia tiene la mayor proyección dentro del grupo de las 

oleaginosas y su participación representa el 93,5% del abastecimiento interno de materias primas para 

el sector de aceites y grasas del país. Al cierre de 2014 Colombia registró un área sembrada de 

479.277 ha, de las cuales el 73% se encuentra en la etapa productiva.  

En los últimos años, el cultivo ha registrado un acelerado ritmo de siembras, 8,5% de crecimiento anual 

promedio entre 2000 y 2014 (Grafico 52), lo que elevará a más de un millón quinientas mil toneladas 

la producción de aceite de palma en el corto plazo.  

                                                        

73 (Fedepalma. 2014)  
74 (Fedepalma, 2015) 
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Gráfica 51 - Evolución del área sembrada en palma de aceite en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Fedepalma, 2014 

En cuanto a la participación por tamaño de productos, el 13% del área corresponde a pequeños 

productores (de 0 a 50 Has sembradas), un 29,6% de medianos productores (51 a 500 Has) y el 57% 

grandes productores. El aumento de las siembras de pequeños productores (menor de 50 Has) y 

medianos cultivadores (menor de 500 Has), ha sido el resultado de las políticas de créditos para el 

sector, el esquema de Alianzas Productivas y la garantía de un mercado local.  

 

Tabla 12 - Distribución del área sembrada en palma de aceite por tamaño de área productiva 

Rango de 

tamaño 

(Hectárea) 

Unidades Productivas Fincas Área de palma de aceite 

No. Distribución No. Distribución No. Distribución 

Menos de 5 617 12,2% 662 12,5% 1.858 0,5% 

5>20 2.915 57,8% 3.104 58,4% 30.029 7,7% 

20>50 653 12,9% 630 11,9% 19.234 4,9% 

50>200 522 10,3% 573 10,8% 57.044 14,6% 

200>500 171 3,4% 188 3,5% 58.681 15,0% 

500>1000 81 1,6% 77 1,4% 54.701 14,0% 

1000>2000 56 1,1% 51 1,0% 66.169 16,9% 

Más de 2000 30 0,6% 29 0,5% 103.471 26,5% 

Totales 5055 100% 5.314 100,0% 391.187 100,0% 
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Fuente: Elaboración propia, datos  

Según Fedepalma, cerca del 70% del fruto procesado en el país, es comprado y el restante es propio de 

las plantas de beneficio. Así mismo algunas plantas extractoras son aliadas o socias de empresas 

procesadoras de aceites y grasas alimenticias y biodiésel, lo cual se estima en cerca del 70%.  

Gráfica 52 - nivel de integración de la cadena de producción de fruto y aceite de palma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. Análisis comparativo del mercado colombiano y de los 
demás mercados identificados de biocombustibles 

De acuerdo al análisis realizado de los biocombustibles en el mundo, se han tomado los mercados 

internacionales más relevantes, para hacer un análisis comparativo con el mercado colombiano. Los 

criterios seleccionados para esta comparación están relacionados con el tipo de materia prima 

utilizada, las características del mercado, el marco normativo y el nivel de implementación – entendido 

este último como porcentaje de biocombustible utilizado en las mezclas. En el anexo 1, se describen los 

principales países productores de biodiésel en el mundo. 

Los mercados seleccionados se consideran líderes en la producción de biocombustibles y/o tienen 

similitudes de materias primas, cercanía geográficamente o son considerados como referentes en la 

materia por el desarrollo del mercado de biodiésel.  

 

4.3.1. Análisis del tamaño del mercado 

El tamaño del mercado, se analizó como la relación entre la oferta del producto – expresada en 

términos de capacidad instalada75 , producción – y la demanda, en términos del consumo de biodiésel 

en el sector transporte. La capacidad de producción en los países en estudio es de 14,7 millones de 

galones, donde Europa participa con el 47%, seguido por Brasil (15%) y Estados Unidos (14%).  En el 

caso europeo, los aumentos de capacidad instalada se dieron a finales de la década del 90, donde se 

cuadruplicó el número de plantas de producción76.  

                                                        

75 Capacidad Instalada, hace referencia a la capacidad de producción de cada país hace referencia a la infraestructura con que cuenta cada país 
para producir cierto bien, en el caso de biodiésel se expresa en toneladas – año ó galones – año. 
76 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
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Con respecto al uso de la capacidad instalada, contrasta la situación de Europa, donde sólo el 42% de 

esta capacidad fue utilizada en 2014, esto debido a que la mayoría de las plantas no están integradas 

con la producción de aceite, a los altos precios de las materias primas y a las importaciones de 

biodiésel de países como Argentina e Indonesia y a las políticas de la Unión Europea que han limitado el 

uso de biodiésel de primera generación en la mezcla 7% máximo. 

Los países con mayor ocupación de su capacidad son Estados Unidos, con el 87%, seguido de Colombia 

con el 86%.  En el caso de Colombia, gracias a la oferta de materia prima y el cronograma de mezclas 

implementado en los últimos años en el país, ha permitido un alto uso de esta capacidad.   

El uso de la capacidad instalada en los países en estudio en conjunto es del 56%, valor relativamente 

baja, si se tiene en cuenta el auge que en los últimos años ha tenido el uso del biodiésel, esto en parte a 

la disponibilidad de las materias primas, a los precios del petróleo y a las políticas relacionadas con el 

impacto ambiental – en relación con los impactos sobre el uso indirecto de la tierra -  que pueden limitar 

el uso de este biocombustible.   

Gráfica 53 - Uso de la capacidad instalada 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales de cada país.77 

La producción de biodiésel en 2014, en estos países fue de 8237 millones de galones, lo que 

representa aproximadamente el 95% de la producción mundial. Los principales productores son Europa 

(35%), Estados Unidos (22%) y Brasil (14%). Con respecto al biodiésel de palma, los principales 

productores en su orden son: Indonesia (13%), Tailandia (4%) y Colombia (2%).  

 

                                                        

77 Para mayor información de las fuentes ir a la gráfica de producción y consumo de cada país. 
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Gráfica 54 - Producción, consumo de Biodiésel 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales de cada país.78 

 

En el caso de los productores de biodiésel de palma, existe una diferencia importante en los volúmenes 

de producción, que es un reflejo del nivel de producción de aceite de palma. Por ejemplo, Colombia, es 

el tercer productor mundial de biodiésel de palma, pero sólo participa con el 10%, se destaca la 

situación del Perú, país que en los últimos dos años no ha producido biodiésel debido a las agresivas 

importaciones de biodiésel de soya desde Argentina. 

Gráfica 55 - Producción mundial de Biodiésel de Palma 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales 

El consumo de biodiésel en la mayoría de los países es igual o está muy cercano a la producción. Sólo 

en el caso de Indonesia y Argentina, se muestra una diferencia significativa, ya que estos países se han 

caracterizado por participar activamente en el mercado mundial, exportando parte de su producción a 

la Unión Europea. Es importante destacar que, en países como Estados Unidos, Brasil, Tailandia y 

Colombia, la política de biodiésel está orientada al mercado local como componente de la mezcla con 

los combustibles fósiles y cumplir con las metas de porcentaje de mezclas establecidos.  

 

                                                        

78 Para mayor información de las fuentes ir a la gráfica de producción y consumo de cada país. 
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4.3.2. Análisis de la evolución de las mezclas 

El uso de biodiésel en el mundo ha tenido un crecimiento importante desde el año 2005. En la mayoría 

de los países el programa de mezclas inició con una mezcla al 2%(B2) y sectorizado. La velocidad de 

incremento del porcentaje de biodiésel en la mezcla ha sido el resultado de las políticas particulares de 

cada país, y la oferta de biodiésel.  

Estos incrementos de la mezcla han sido el resultado de los mandatos obligatorios establecidos en cada 

uno de los países en análisis.  En el caso de la Unión Europea la mezcla tuvo un incremento del 2 al 

5,75% en el periodo 2005 al 2009, la cual se ha mantenido estable en los últimos años, debido a las 

nuevas políticas ambientales – especialmente el doble conteo – que han reducido el volumen de 

biodiésel en la mezcla. Otro país que ha tenido un crecimiento acelerado en el porcentaje de mezcla ha 

sido Colombia, donde en 4 años se pasó del 5 al 9,2% en el periodo 2008 al 2012. 

En 2014, el porcentaje de mezcla utilizado en los países en estudio se encuentra por encima del 5,75%, 

siendo la mezcla más utilizada el B10, en países como Tailandia, Indonesia y Argentina. En el caso de 

Indonesia y Argentina, el incremento del consumo local de biodiésel al 10% fue resultado de las 

medidas antidumping establecidas por la Unión Europea a las importaciones de biodiésel de estos 

países a finales del año 2013. En la actualidad, estos países están analizando la posibilidad de utilizar 

una mezcla al 15%. 

 
Gráfica 56 - Análisis de la evaluación de las mezclas de Biodiésel en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales de cada país.79 

 

                                                        

79 Para mayor información de las fuentes ir a la gráfica de producción y consumo de cada país. 
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4.3.3. Análisis del marco normativo 

Los programas de biodiésel en el mundo, son el resultado de las políticas que cada país define para 

impulsar este sector industrial. En la mayoría de los casos el programa de biodiésel está sustentado en 

motivaciones agrícolas, energéticas y ambientales, como se mencionó previamente. Sin embargo, los 

incentivos, beneficios y/o exenciones para la producción y uso, son muy particulares y dependen de la 

oferta de materias primas, la balanza energética y el compromiso de reducción del impacto ambiental 

de cada uno, hecho que dificulta la comparación entre los diferentes países productores de biodiésel.   

La producción de biodiésel en el mundo inició en la década de los 90 en la Unión Europea, como 

respuesta a la necesidad de buscar opciones energéticas alternativas a los combustibles fósiles en 

países como Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, este otros..., particularmente en esta región, la 

normatividad para promover el uso de los combustibles se dio sólo hasta el año 2003 con la expedición 

de la política de energías renovables80, la cual estableció las metas de incorporación de biodiésel en 

mezcla con el combustible fósil y la reducción de gases efecto invernadero.   

En el caso de Estados Unidos, segundo productor en el mundo de biodiésel, la Ley de Política 

Energética expedida en el año 2005 ha desempeñado un papel clave en el surgimiento de la industria 

de biodiésel. El programa inició con un incentivo fiscal, denominado Tax Credit81, que permitió 

equiparar los precios del biodiésel frente al combustible fósil, lo que facilitó su inserción en el mercado 

de combustibles en este país. Según la National Biodiésel Board82, este incentivo contribuyó a la 

creación de puestos de trabajo, al fortalecimiento de la seguridad energética, a la reducción de las 

emisiones contaminantes y perjudiciales, a la diversificación del mercado de los combustibles, y a la 

reducción en los costos para el consumidor. 

Este incentivo fue modificado y cambio hacia al esquema RFS, el cual establece un incentivo directo al 

productor de biocombustibles que tenga un impacto ambiental importante en términos de reducción de 

gases efecto invernadero. Este esquema define cuales son los tipos de biocombustibles que aplican, el 

nivel de reducción de gases efecto invernadero y el volumen mínimo a utilizar de forma anual para cada 

tipo de biocombustible. Si el productor cumple con los requerimientos de la EPA83, este puede acceder 

al RIN – documento valor similar a los bonos de carbono, el cual puede ser transado en el mercado de 

valores de este país.  

Otro país que ha fundamentado su programa de biodiésel como un objetivo ambiental, es Tailandia. 

Este país en el año 2008 estableció el Programa de Energías Renovables, el cual tiene como objetivo 

una reducción del 20% en las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2022. A partir de esta 

meta, definió los porcentajes de uso de cada una de las energías alternativas que pretenden 

desarrollar. En el caso específico del biodiésel, establecieron que para el año 2022, el objetivo es 

utilizar una mezcla al 25% con el diésel. Para lograr esta meta han definido una serie de incentivos que 

van desde el apoyo al productor de materia prima hasta el subsidio directo para reducir el precio de la 

mezcla B7 frente al combustible tradicional84. 

 En el caso de países como Argentina, Brasil, Indonesia, Perú y Colombia, el programa de 

biocombustibles está enfocado a incentivar el crecimiento del sector agrícola, diversificar la canasta 

energética y reducir el impacto ambiental. A pesar de esta similitud de objetivos, los incentivos y 

                                                        

80 EU :2003 
81 Tax credit, primer incentivo a la producción de biodiésel en Estados Unidos, tasado en un U$1 por galón. Vigente en el periodo 2005 al 2012.  
82 http://www.biodiésel.org/policy/fueling-action-center/tax-incentive-action-page 
83 La EPA es la encargada de administrar este esquema en Estados Unidos. 
84 (Triyanond, 2013) 



 

112 
 

exenciones son diferentes, por las condiciones particulares, por ejemplo: Argentina como objetivo 

fortalecer la cadena de producción del aceite de soya, siendo su principal mecanismo el esquema 

diferencial entre los impuestos a la exportación entre el aceite de soya y el biodiésel de soya, lo que 

favorece las exportaciones del biodiésel de este país. Este mecanismo le permitió en 2011/2012 

posicionarse como uno de los principales exportadores de biodiésel en el mundo, siendo los principales 

destinos Europa y Perú. Sin embargo, por los bajos precios de exportación de este producto en el 

mercado de Europa, en 2013 Europa estableció medidas antidumping para frenar las importaciones de 

biodiésel a este país aduciendo que esto afectaba de forma directa a los productores de biodiésel 

locales85.  

En el caso particular de Perú, El programa de biocombustibles tiene como objetivo contribuir al cambio 

de la matriz energética del país, ser una alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos, 

especialmente en el área selvática del Amazonas y mejorar el medio ambiente. El programa inició en el 

año 2005 con la promulgación de la Ley 28054 de 2005, basado en la libre competencia y el libre 

acceso a la actividad económica. Este principio de la libre competencia y libre acceso a la actividad, 

permite que los distribuidores mayoristas importen biodiésel para cubrir el volumen requerido para el 

mandato de las mezclas. Esta situación ha ocasionado que, en los últimos dos años, sea más 

competitivo para el distribuir mayorista comprar biodiésel de Argentina que el de producción local, al 

punto que desde el 2014 no hay producción de biodiésel en este país.  

El programa de biocombustibles en Indonesia establece la promoción de este tipo de biocombustibles, 

para diversificar la canasta energética y contribuir al desarrollo sostenible del país. Si bien el programa 

inició en el 2008, su impulso se ha dado en los últimos dos años, por las medidas impuestas por Europa 

a las exportaciones de este país. Como respuesta desde el año 2013, han incrementado de forma 

radical la mezcla pasando del 5 al 10% en dos años y se proyectan a utilizar una mezcla del 15% en 

201686.  

Colombia por su parte, ha enfocado el programa de biodiésel, en la generación de empleo rural, la 

diversificación de la canasta energética y la reducción del impacto ambiental. Gracias al marco 

normativo desarrollado, la producción de biodiésel en el país ha sido permanente y ha permitido el 

incremento de las mezclas del 5 al 9,2%. El marco normativo desarrollado para el programa, está 

orientado hacia su uso como combustible, por esto involucra desde los aspectos técnicos: 

requerimientos de calidad del biodiésel, los porcentajes de mezcla, las exenciones tributarias y las 

normas que debe cumplir el productor. Sin embargo, no hay una meta específica en términos de 

impacto ambiental, lo cual contrasta con otros países donde hay metas específicas en este sentido.  

 

4.3.4. Análisis de la balanza comercial 

El mercado internacional de biodiésel ha sido poco, debido a los fuertes incentivos de los países para la 

producción y consumo local de los biocombustibles, sin embargo, las exportaciones se han 

caracterizado por prácticas poco ortodoxas basadas en esquemas locales particulares que han 

facilitado el acceso al mercado europeo de biodiésel, especialmente al biodiésel procedente de Estados 

Unidos, Argentina e Indonesia. 

                                                        

85 Nota EBB 
86 (Triyanond, 2013) 



 

113 
 

De los países en comparación Tailandia, Brasil y Colombia no registran importaciones y/o 

exportaciones en los últimos cinco años, ya que además de los beneficios a la producción tienen ciertas 

barreras de protección a la producción local, por ejemplo, Tailandia tiene prohibidas las importaciones 

de biodiésel y Colombia tiene una barrera regulatoria, ya que las exenciones de impuestos 

(Aproximadamente el 21%) son para el biodiésel de producción local no para los importados. 

Los países que han tenido alguna dinámica exportadora/importadora son Estados Unidos, la Unión 

Europea, Argentina, Indonesia y Perú. Siendo exportadores netos Argentina e Indonesia e 

importadores netos la Unión Europea y Perú.  

 

Gráfica 57 - Análisis de la Balanza Comercial de Biodiésel en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales 

 

La Unión Europea por ser el mercado más grande para el biodiésel, permanentemente está siendo 

afectada por las importaciones de otros países a precios inferiores más competitivos que el local. La 

primera vez que se reportaron importaciones fue en 2006, con la entrada de la mezcla B99,9, la cual 

era realizada en puerto de Estados Unidos a biodiésel producido en EE. UU., Malasia entre otros. Al 

importar esta mezcla se recibía el incentivo fiscal de EE. UU. y los incentivos europeos. La mezcla B99 

se vendía con un descuento de 100 a 150 euros por tonelada. En Alemania la mezcla B99 se vendía a 

U$2,78 por galón, mientras el biodiésel local tenía un precio de venta U$3,34 por galón. 

Según la European Biodiésel Board (EBB) esta práctica desleal ocasionó que muchos productores de 

biodiésel europeos se vieran fuertemente afectados por esta medida, ocasionando una disminución de 

la producción, y el crecimiento de la capacidad ociosa.  Fue así como en 2009, la Unión Europea 

estableció una medida antidumping por cinco años, para las importaciones de biodiésel desde Estados 

Unidos a la UE, estableciendo un impuesto para el biodiésel importado entre €213,8- €409,2 por 

tonelada. Esta medida redujo drásticamente las exportaciones desde Estados Unidos.  

En 2014, la European Biodiésel Board, está solicitando la renovación de esta medida y Estados Unidos 

argumenta que los productores de este país ya no cuentan con el incentivo para realizar estas 

exportaciones debido al cambio de la política de apoyo a los biocombustibles en este país.  
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Recientemente, se incrementaron las exportaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia como 

resultado de las políticas locales para promover la producción y las exportaciones de biodiésel, donde 

existe un impuesto diferencial si exportan materia prima y/o productos procesados. El principal destino 

de exportación de estos dos países ha sido la Unión Europea. En 2013, la Unión Europea anuncio la 

imposición de la medida antidumping para las exportaciones de estos dos países, aplicando un arancel 

diferencial por país: en el caso de Argentina entre el 6,8 al 10,6% y para Indonesia entre el 0 al 9,6%. 

De los 7.272 millones de galones producidas en 2013, 2.787 millones fueron exportados. Los 

principales exportadores son: Indonesia (18%), Alemania (17%), Holanda (16%) y Argentina (12%), 

Bélgica (8%) y España (7%). Se destaca el hecho que existe un mercado interno de la Unión Europea 

donde Alemania, Holanda, Bélgica y España exportan al resto de la Unión. 

En el caso del Perú, donde a través de la empresa Repsol y PetroPerú se importa el biodiésel de soya 

desde el Argentina a precios bajos, lo que ha ocasionado el cierre de la industria local de producción de 

biodiésel de palma.  

 

4.4. Mecanismo de formación de precios en el mundo 

Uno de los aspectos que hacen parte de la política de promoción de los biocombustibles en el mundo 

son los mecanismos de formación de precios los cuales depende de las condiciones particulares de cada 

país y la madurez de cada mercado.   

De acuerdo a lo anterior, a continuación, una comparación de los diferentes mecanismos de precios 

establecidos en los países de referencia para el biodiésel.  

 

Comparación de los mecanismos de formación del precio del biodiésel en el mundo 

Los mecanismos de formación de precios son muy disimiles en el mundo y dependen como es natural 

de las políticas y estrategias definidas en cada país. Estos mecanismos van desde fórmulas basadas en 

los costos de producción hasta esquemas de libre mercado, como es el caso de Europa y Estados 

Unidos. 

En la siguiente gráfica se ilustran los diversos mecanismos encontrados en los mercados de referencia 

identificados, los cuales son: libre mercado, fórmula y subastas. 
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Gráfica 58 - Mecanismo de Formación de precios de Biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales  

 

Como se observa en la gráfica, son dos los esquemas de fijación de precios más utilizados: el libre 

mercado y la fórmula de precios.  Es importante precisar, que si bien en Europa, Estados Unidos y 

Brasil el precio lo define la oferta-demanda del producto, estos valores están afectados por 

regulaciones particulares que apoyan la producción, por ejemplo, en Estados Unidos el precio de 

referencia para el biodiésel es el aceite de calefacción (Heating Oil), el cual se complementa con el RIN, 

establecido por el RFS2. Esto significa que en Estados Unidos hay dos mercados, el normal y el 

regulado por la EPA. Como se mencionó antes, para que un biodiésel pueda acceder a este beneficio, 

debe cumplir ciertos requisitos de reducción de gases efecto invernadero y debe estar registrado ante 

este organismo gubernamental.  

El caso europeo, refleja un poco más la ley de la oferta y demanda, ya que no hay apoyos directos al 

productor.  Sin embargo, los precios como tal están afectados por los subsidios dados al sector agrícola 

los cuales pueden disminuir los costos de la materia prima y por el ende el precio del producto.  

En Brasil a diferencia de los demás países analizados, el mecanismo de fijación del precio del biodiésel 

es un esquema de Subasta, donde la Agencia Nacional del Petróleo establece un precio máximo para el 

producto y favorece que los productores pequeños queden dentro de la misma. El ganador es el menor 

precio de oferta del producto.  

En el caso de las fórmulas de precios, hay dos tipos: i) es con base en los costos de producción, 

específicamente para Colombia, Indonesia y Argentina -  sin embargo su fórmula se basa en el aceite de 
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soya; y ii) en relación con el mercado, como es el caso del Perú, donde la fórmula refleja el costo 

paridad importación del biodiésel de soya traído de Houston a puerto peruano (Lima o El Callao). 

 

País Fórmula 

Indonesia 
A partir de aceite de palma 

Precio = (Costo de Aceite de Palma Crudo + U$188)* x 870 kg/m3. 

Colombia 

A partir de aceite de palma 

Precio= 
(Indicador de precio local del aceite de palma87 * (1+ mermas)) + 

Factor de Metanol + FPE   

Perú 

A partir de aceite de palma 

Precio= 
Precio del biodiésel en Houston + Flete + Seguro + Ad Valorem + 

Gastos de Importación + Almacenamiento y Despacho + Impuesto  

 

La fórmula de Indonesia está reconociendo el precio de la materia prima más un costo de producción, 

tasado en U$188 dólares. La fórmula colombiana es igual, sino que hay un mayor detalle en los costos 

de producción. 

El caso de Tailandia es diferente, porque allí no existe una fórmula de precios como tal, hay un 

mecanismo a través del cual el Gobierno subsidia la producción de biodiésel, buscando que el precio de 

la mezcla BX sea menor a la del combustible fósil. 

 

4.5. Mecanismos de formación de precios en Colombia 

La fórmula actual está descrita en las Resoluciones No. 180134 de 2009, 181966 de 2011, 181489 

de 2012 y la 91566 de 2012 las cuales recogen los lineamientos establecidos en el documento 

CONPES 3510.  Al igual que el etanol, esta estructura de precios, está conformada por tres 

componentes e involucra la dinámica de los dos mercados, el de combustibles fósiles y la materia 

prima. La fórmula busca que el ingreso cubra los costos de operación de las empresas productoras de 

biodiésel, como se describe en el siguiente esquema: 

                                                        

87 Establecido según la metodología del Fondo Estabilización de Precios del aceite de palmiste, palma y sus fracciones 
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Gráfica 59 - Esquema de precio Biocombustibles 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Documento CONPES 3510 

Este esquema fue reglamentado en la Resolución 18 0134 de 2009, la cual ha tenido algunos ajustes 

en los factores que la componen. La metodología establece que mensualmente el Ministerio de Minas y 

Energía calcula los tres indicadores que la compone y escoge el valor más alto de los tres.  En este 

caso, el precio del biodiésel en Colombia ha estado definido por el componente a partir de la materia 

prima, razón por la cual este componente se describe a continuación: 

 

Gráfica 60 - Comparación de las opciones que integran la fórmula del ingreso al productor de biodiésel. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 2009 – 2015 

 

Esta fórmula ha tenido una serie de modificaciones a través del tiempo las cuales se relacionan a 

continuación:  
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Tabla 13 - Modificaciones a la fórmula de precios del biodiésel en Colombia 

Resolución Modificaciones 

18 1780 de 2005 Establece la fórmula del precio del biodiésel.  

Consta del precio de la materia prima (PPE del aceite de palma) + un 
Factor de Producción Eficiente. 

18 0212 de 2007
  

Modifica el valor establecido para el FPE. 

18 2158 de 2007 Modifica el FPE e incluye el Factor de metanol y los costos logísticos 
de importación, y modifica el valor reconocido por las mermas de 
producto. 

18 0134 de 2009 La fórmula es modificada de acuerdo a lo establecido en el documento 
CONPES 3510 

18 1966 de 2011
   

Se modifica el factor de calidad de la materia prima y se ajustó el FPE 
por una porción en dólares y otra porción en pesos. 

18 1489 de 2012 Se ajusta el precio de la materia prima según las modificaciones en la 
metodología del Fondo de Estabilización de Precios del aceite de 
palma, palma y sus fracciones (FEP) 

9 1566 de 2012   Reconoce algunos puntos establecidos en la metodología del FEP, que 
no se tuvieron en cuenta en la resolución anterior.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.5.1. Descripción fórmula de precios en Colombia 

A continuación, se describe cada uno de los componentes de la fórmula a partir de la materia prima, 

según lo establecido en la resolución 180134 de 2009. 

 

Ingreso al 

Productor 

 Precio de la materia prima 

local 

(aceite de palma) 

 Precio del metanol  Factor de 

Producción Eficiente 

IPBiodiésel = PIAP (t) 

(PrAP(t)*1,062)/(βcpo x 

42)*TRM 

+ FMeOH 

(PMeOH*0,12)/(βbdsl*42)

*TRM 

+ FPE 

$371.787+(U$35*T

RM) 

Dónde: 

IPBUMD(t): Es el Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel, expresado en pesos 

por galón ($/galón). 

Precio de la materia prima: 
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PIAP (t): Es el precio interno nacional del aceite de palma ajustado por calidad, expresado en dólares 

por galón, para el periodo t. 

PrAPR (t): Es el precio interno del aceite de palma calculado de acuerdo con la metodología del 

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones 

ß: Es el factor de conversión de Toneladas métricas a Barriles. Para el caso del aceite de palma este 

factor es de seis puntos ochocientos ochenta y dos (6,882) barriles por cada tonelada métrica. 

42: Es el factor de conversión de barril a galón. 

1,062: Es el factor para medir las bonificaciones por calidad del aceite de palma en el mercado 

colombiano y las mermas en el proceso de producción del biocombustible para uso en motores 

diésel. 

Factor de metanol: 

PMeOH: Es el precio del metanol, expresado en dólares por tonelada (US$/Ton). 

Contrato: Es el valor del metanol a partir del Contract Net Transaction Price FOB U.S. Gulf in Barges 

de la publicación CMAI del último reporte semanal del mes anterior, expresado en dólares por 

tonelada (US$/Ton). 

Spot: Es el valor del metanol a partir del promedio del Spot Barge FOB U.S. Gulf de la publicación 

CMAI del último reporte semanal del mes anterior, expresado en dólares por tonelada (US$/Ton). 

0.12: Es la fracción promedio de metanol utilizada para producir una tonelada de biodiésel. 

2: Es el valor que se utiliza para promediar los precios de contrato y spot del metanol. 

203: Son los Costos promedio de nacionalización, logística de puerto y transporte a la planta de 

biocombustible para uso en motores diésel del metanol. 

Factor de Producción Eficiente: 

FPECOL: Es el Factor de producción eficiente del biocombustible para uso en motores diésel 

correspondientes a factores de producción de origen colombiano y expresado en pesos colombianos 

por tonelada de biocombustibles ($/Ton), el cual se fija en $358.420 /Ton. 

FPEUSD: Es el Factor de Producción Eficiente del biocombustible para uso en motores diésel 

correspondiente a factores de producción de origen extranjero y expresado en dólares por tonelada 

de biocombustible (US$/Ton), el cual se fija en US$35 /Ton. 

El Factor de Producción Eficiente expresado en pesos colombianos se actualizará el 1º de febrero de 

cada año de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, publicado 

por el DANE. 

 

4.6. Escenarios de precios analizados 

El análisis de escenarios tiene como objetivo analizar diferentes alternativas que aporten en la 

identificación de la mejor opción de precio con el fin de estructurar la propuesta de fórmula de precios 

para el biodiésel.  
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El enfoque de este análisis, es la identificación de un sustituto que garantice la disponibilidad y calidad 

del producto, con un enfoque de eficiencia energética para el consumidor. 

De acuerdo a lo anterior, se definieron tres escenarios: 

1 Biodiésel de Referencia 

2 Comparación con el combustible fósil. 

3 Revisión de la fórmula actual. 

A continuación, se describe cada uno de ellos: 

 

4.6.1. Escenario 1 – Biodiésel de referencia 

Este escenario tiene como objetivo comparar el precio de biodiésel producidos a partir de diferentes 

materias primas, sus características y el costo de importación que tendrían al país. Se analizaron los 

biodiésel en los mercados de mayor relevancia en este sector: Estados Unidos de América, Europa y 

Sur este asiático. Con las siguientes características. 

 Estados Unidos: El producto de referencia es el biodiésel de soya conocido técnicamente como 

Metil Éster de Soya o SME por sus siglas en inglés.  

 Europa: En esta región son dos los biocombustibles de referencia: 

- FAME (Fatty Acid Methyl Ester): Este biodiésel producido con diferentes materias primas, 

varía dependiendo de los costos relativos de la materia prima y el punto de fluidez 

deseados (cercano a cero). La composición porcentual más usual es: aceite de colza 100% 

o aceite de soya al 70% y aceite de palma al 30% o aceite de soya al 40% y aceite de palma 

al 60%.  Los productores son libres de mezclar las materias primas como mejor les 

convenga, relativo a los costos de las mismas, sin embargo, deben cumplir con los 

estándares de calidad en términos de las especificaciones establecidas en la norma 

EN1421488. El mercado de referencia para este producto es el puerto de Rotterdam89. 

- PME (Palm Methyl Ester): Refleja el precio del biodiésel de palma en el puerto de 

Rotterdam. Este producto es importado del Sur este asiático (SEA)  

 Sur este asiático: Si bien este mercado, no es geográficamente cercano a Colombia, si es 

relevante en el contexto mundial del mercado de aceites y grasas, por ser los principales 

productores de aceite de palma en el mundo.  

Uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta, son las especificaciones de calidad del producto. Las 

cuales se describen a continuación: 

Con respecto al biodiésel, a nivel internacional hay dos normas, la EN 14214 de 201390 establecida por 

la Unión Europea y la ASTM 6751 de 201591 establecida en Estados Unidos. Para Colombia, la norma 

vigente es la NTC 5444 de 200692. 

De forma general se puede indicar que las normas europeas son más estrictas que las normas 

norteamericanas.  Este hecho se debe en parte a la normatividad ambiental vigente en Europa y a la 

                                                        

88( Schwartz, M, 2015) 
89 ( Schwartz, M, 2015) 
90 (EN 14214)  
91 (ASTM D6751) 
92 (NTC 5444) 
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presión de las empresas de fabricación de vehículos. Sin embargo, en el último año la norma ASTM en 

su nueva actualización ha incrementado el número de parámetros requeridos para el biodiésel e incluyó 

uno específico que permite control la presencia de sólidos en el producto (Test de Filtrabilidad) 

Las tres normas describen los parámetros de calidad del producto final, independiente de la materia 

prima, el biodiésel debe cumplir con todos los parámetros establecidos. Sin embargo, en algunos países 

se utilizan las normas técnicas como barreras técnicas al comercio para evitar el libre mercado del 

biodiésel. Un ejemplo de esto, es la norma europea, la cual establece valores de índice de yodo que 

limitan el uso de biodiésel de soya en esta región. Sin embargo, esta barrera no ha sido efectiva, frente 

a las importaciones de biodiésel de soya de Argentina a precios más competitivos que el local, como se 

explicó previamente.  

 

Esta norma contempla 3 tipos de parámetros: 1) los relacionados con las características del producto 

derivado de su materia prima; 2) los parámetros relacionados con las propiedades como combustible y 

3) las relacionadas con la eficiencia del proceso. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta, que la norma ASTM refleja las características de 

calidad para el biodiésel de soya y la EN 14214 hace lo correspondiente para el biodiésel de aceite de 

colza. 

Al comparar las tres normas se puede concluir: 

 Tanto la norma de Europa como la de Estados Unidos, reflejan las características propias del 

biodiésel que producen y específicamente las derivadas de la materia prima. Esto se evidencia 

en parámetros como: estabilidad a la oxidación, índice de yodo y éster de metilo de ácido 

linolénico. 

 La norma europea EN 14214, contempla un mayor número de parámetros de las tres variables 

claves: características producto, comportamiento en el motor y eficiencia del proceso. 

Adicionalmente describe el comportamiento de los parámetros que varían de acuerdo a la 

temperatura ambiente donde se utiliza. Estos parámetros son los que describen las 

propiedades de flujo en frio (punto de nube, punto de fluidez y la temperatura de obturación en 

frío). 

 La norma ASTM 6751, tradicionalmente ha sido la menos estricta de las dos normas de 

referencia. Sin embargo, en su última actualización del 2015 incluyó algunos parámetros 

importantes relacionados con el comportamiento del producto y su pureza: contenido de 

metanol, Test de Filtrabilidad, contenido de calcio – magnesio, contenido de sodio - potasio y 

contenido de mono glicéridos.  

 En el caso de la norma colombiana, hace una mezcla de las dos normas de referencia 

internacional, esto permite que el producto cumpla con las especificaciones definidas por los 

diferentes fabricantes de vehículos y garantiza el buen desempeño del biodiésel en los 

motores.  En la mayoría de los parámetros, la norma está alineada con el límite internacional 

más estricto.  Sin embargo, vale la pena mencionar que esta norma fue expedida en 2006 y a la 

fecha no ha incluido algunas actualizaciones de las normas de referencia, relacionadas con los 

límites máximos para los siguientes parámetros: Estabilidad a la oxidación, contenido de 

fósforo y contenido de mono glicéridos; y la inclusión de nuevos parámetros: Test de 

Filtrabilidad (ASTM) y Esteres de metilo poliinsaturados. 
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Tabla 14 Comparativo de las especificaciones de calidad para el biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia datos de Redjurista.com, 2015 

 

 

ASTM 6751:2015

Grade S15

Densidad, 15°C kg/m3 860-900 860-900

Numero de Cetano minimo 47 51 47

Viscosidad Cinemática, 40°C mm2/s 1,9-6,0 3,5 - 5,0 1,9 - 6,0

Contenido de agua mg/kg (max) 500 500 500

Punto de Inflamación °C (min) 130 101 120

Contenido de metanol % masa (max) 0,2 0,2 0,2

Corrosión lámina de cobre Unidad No.3 Class 1 Class 1

Test de Filtrabilidad segundos 200

Estabilidad a la Oxidación Horas (min) 3 8 6

Estabilidad térmica
% Reflectancia 

(min)
70%

Cenizas sulfatadas % masa (max) 0,02 0,02 0,02

Destilación, presion atmosférica 

equivalente de temperatura. 90% 

recuperación

°C (max) 360 360

Numero Acido
mg de KOH/g 

(máx)
0,5 0,5 0,5

Indice de Yodo g iodo/ 100g máx 120 120

Punto de fluidez °C (b) Reportar

Temperatura de Obturación del 

Filtro -CFPP
°C (b) Reportar

Punto de nube °C Reportar (a) (b) Reportar

Residuo de Carbon % masa (max) 0,05 0,3 0,3

Contenido de fosforo mg/kg (max) 10 4 10

Contenido de azufre mg/kg (max) 10

Contenido de Na+ K mg/kg (max) 5 5 5

Contenido de Ca+Mg mg/kg (max) 5 5 5

Contenido de ester % masa (min) 96,5 96,5

Ester de metilo ester de ácido 

linolénico 
% masa (max) 12 12

Esteres de metilo poliinsaturados % masa (max) 1

Glicerol libre % masa (max) 0,02 0,02 0,02

Glicerol total % masa (max) 0,24 0,25 0,25

Contenido de monogliceridos % masa (max) 0,4 0,7 0,8

Contenido de digliceridos % masa (max) 0,2 0,2

Contenido de trigliceridos % masa (max) 0,2 0,2

Contaminación total mg/kg (max) 24 24

Propiedad Units EN 14214:2013 NTC 5444:2006

(a) y (b) En la norma se describen las temperaturas de estas variables según la región y la época en que se va 

a utilizar
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4.6.1.1. Metodología 

Para el cálculo del Precio Paridad Importación (PPI) de cada uno de los productos antes mencionados, 

se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

- Precio de los biodiésel. Serie histórica de precios adquirida a LMC International para el periodo 

2009 – 2015 (junio) 

- Fletes marítimos, desde los países de referencia. El valor de estos fletes se estableció de 

acuerdo a la información de comercializadoras internacionales, los publicados en el Fondo de 

Estabilización de Precios para el aceite de palmiste, palma y sus fracciones y Legiscomex. 

- Gastos de puerto. Reportado por las empresas comercializadoras internacionales que manejan 

este tipo de productos.  

- Prima de seguro. Calculada de acuerdo a lo establecido en la Resolución 181491 de 2012.  

- Inspecciones de calidad. Calculado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 181491 de 

2012. 

- Arancel. Según lo definido en la DIAN y en los tratados de libre comercio (TLC) firmados por 

Colombia y que apliquen a estos productos.  

- Impuestos. De acuerdo a lo establecido en la Ley 939 de 2004, los biocombustibles, entre los 

cuales se incluye el biodiésel, están exentos del pago del impuesto global y del IVA o Impuesto 

Nacional. En el caso de la importación de biodiésel, según lo establecido en el Artículo 171 de 

la Ley 1607 del año 2012, el biodiésel importado no está exento del Impuesto Nacional a los 

biocombustibles. En esta misma Ley se reemplazan el IVA y el impuesto Global del ACPM por el 

impuesto Nacional a los combustibles.93 

- Para el cálculo del valor en pesos/galón se utilizaron la TRM mensual publicada por el Banco de 

la República.  

 

Los valores incluidos en el cálculo del PPI para cada uno de los biodiésel seleccionados, se 

describen en la siguiente tabla: 

Variable Fuente Europa Estados Unidos Sur este asiático 

Precio 

Combustible 

LMC 2015 FAME  

PME – Biodiesel de 

palma 

SME – Biodiesel de 

soya 

PME – Biodiesel de 

palma 

Fletes 

Marítimos 

Comercializadoras 

Internacionales 

U$ 65 / Ton U$ 58 / Ton (Real) U$ 99 / Ton 

Gastos 

Portuarios 

Comercializadoras 

Internacionales 

U$ 30/Ton U$ 30/Ton U$ 30/Ton 

Prima seguro Resolución 18 

1491:2012 

0,000387 

(Factor 

multiplicador) 

0,000387 

(Factor 

multiplicador) 

0,000387 

(Factor 

multiplicador) 

Inspecciones 

de calidad 

Resolución 18 

1491:2012 

U$0,000286/galón U$0,000286/galón U$0,000286/galón 

                                                        

93 ( Ley 1607, 2012) 
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Arancel 
DIAN 5% 0% - Grupo A TLC  

(Mayo 2012) 

5% 

4.6.1.2. Resultados 

La comparación de cada uno de los biodiésel de referencia vs el biodiésel de producción local, se realizó 

de dos formas: i) incluyendo en el cálculo los impuestos aplicables y ii) excluyendo en el cálculo los 

impuestos.  

La primera comparación realizada fue entre todos los biodiésel seleccionados, en la gráfica se observa 

que en el periodo 2009 – Oct 2012, el biodiésel de producción local era el más competitivo frente a los 

otros biodiesel de referencia, desde finales del año 2012 el biodiésel importado de Indonesia es el más 

competitivo, esto como resultado de las políticas de promoción de la producción y comercialización de 

biodiésel en Indonesia que favorece las exportaciones de este producto. Desde octubre de 2014, el 

biodiésel de palma colombiano es el menos competitivo frente a los pares de referencia, esto derivado 

del efecto de la Franja de Precios que opera en épocas de bajos precios internacionales de los aceites 

vegetales en este caso.  

 

Gráfica 61 - Comparación del PPI de los biodiésel de referencia incluyendo impuestos vs el biodiésel de palma 
en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos LMC International 

 

Se observa que el precio del biodiésel de soya proveniente de EEUU se ha ubicado por encima de las 

demás opciones de importación de biodiésel. Este precio refleja las condiciones particulares del 

mercado de este país y de la política de promoción para el uso de biocombustibles, los mecanismos que 

más han afectado el precio son los RINs o bonos ambientales y el Tax credit (incentivo para las 

empresas que hacen la mezcla).   
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Los biodiésel producidos en Europa, tiene precios muy similares al FAME, esto se explica porque están 

fuertemente afectados por los precios de las materias primas locales: aceite de colza y aceite de 

girasol. Sin embargo, teniendo en cuenta que la proporción del aceite utilizado como materia prima 

cambia según la época del año, este también se ve afectado por el precio del aceite de palma 

importado. 

En este primer análisis de los precios paridad importación del biodiésel se analizaron diferentes 

materias primas, dónde podemos observar que después de considerar todos los costos en los que se 

incurriría si se decidiera importar biodiésel, la mejor opción en términos económicos, es importar 

biodiésel de palma de aceite proveniente del Sur este asiático. Sin embargo, estos precios están sujetos 

a las políticas de Malasia e Indonesia para promover la producción y las exportaciones de aceite y de 

biodiésel de palma, y que son variables que no controla el país.   

Con el objetivo de mirar el comportamiento del escenario paridad importación sin tener en cuenta el 

efecto de los impuestos, se compararon las series históricas de precios sin incluir los efectos del 

impuesto global y del IVA (hasta el año 2012) y del impuesto Nacional al biodiésel importado (a partir 

de 2013). 

En este escenario, el biodiésel de palma producido a nivel local pierde competitividad frente al biodiésel 

importado de Europa y del Sur este asiático. Al realizar el cálculo, los precios se reducen en promedio 

un 16%. 

 

Gráfica 62 - Comparación del PPI de los biodiésel de referencia sin incluir impuestos vs biodiésel de palma en 
Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos LMC 

 



 

126 
 

Algo significativo en este nuevo análisis es que la fórmula actual de biodiésel deja de ser competitiva en 

términos del precio, ya que por debajo de ella se ubican los precios paridad importación del FAME, PME 

Sur este asiático y PME EU. Exceptuando el SME proveniente de los EEUU, en cuyo caso sigue siendo 

más costosa la importación. 

En cuanto a las especificaciones técnicas del biodiésel, se destaca el FAME, ya que al ser una mezcla de 

tres materias primas tiene unas características superiores frente a los biodiésel que lo componen, 

especialmente en lo relacionado con la estabilidad a la oxidación y a las propiedades de flujo en frio. Al 

igual que el biodiésel de producción local, este producto cumple con las especificaciones de calidad 

establecidas en la norma EN 14214  

La composición del éster metílico de ácidos grasos o FAME por sus siglas en inglés, puede variar 

dependiendo de los costos relativos de la materia prima y el punto de fluidez deseado. La composición 

porcentual de los diferentes biodiésel en el FAME, puede variar según la época del año que se utilice, 

las más comunes son: 

 Aceite de colza al 100%. 

 Aceite de soya al 70 y aceite de palma al 30%. 

 Aceite de soya al 40% y aceite de palma al 60%. 

Teniendo en cuenta que los términos de referencia hacían énfasis en el mercado de biodiésel de palma, 

los mercados relevantes de este producto son el Sur este asiático y Europa – en especial si se tiene en 

cuenta que esta región del mundo produce biodiesel a partir del aceite de palma importado.  Al 

comparar el PPI de estos vs el biodiésel de palma de producción local se observa que, desde finales del 

año 2012, el biodiésel importado del Sur este asiático es el más competitivo frente al europeo y al 

colombiano. Esto como consecuencia de las políticas establecidas en Indonesia como se explicó 

previamente.  

 

Gráfica 63 - Comparación precios del biodiésel de palma según origen en Colombia (PPI) y el biodiésel local 
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Fuente: Elaboración propia, datos LMC 

 

4.6.2. Escenario 2 – Comparación con el sustituto fósil – diésel de 
muy bajo azufre (ULSD) 

El objetivo de este escenario, es comparar el costo de importar un diésel que tenga características de 

calidad similares al biodiésel de palma de producción nacional.  

Para el diésel la calidad se determina por el número de cetano del producto y por el bajo nivel de 

impurezas que tenga, específicamente el contenido de azufre y aromáticos, impurezas que afectan la 

calidad del aire al momento de la combustión en el motor.  Colombia está alineada con esta tendencia 

mundial y la Resolución 90963 de 2014 estableció el límite máximo para el contenido de azufre en el 

diésel en Colombia en 50 ppm, es decir un diésel de bajo azufre o LSD.  

En el mercado hay otro diésel con una especificación de calidad en términos de azufre más exigente, el 

Diésel de Ultra Bajo Azufre o ULSD por sus siglas en inglés, el cual permite una concentración máxima 

de 15 ppm. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el biodiésel tiene una concentración entre 0 y 10 

ppm de azufre, el diésel considerado como el sustituto en términos de calidad para el biodiésel sería el 

diésel de muy bajo azufre (ULSD) por el contenido de azufre.  

En este caso el producto de referencia es el combustible ULSD en el golfo de Méjico. Para los cálculos, 

se tuvo en cuenta dos aspectos: i) la necesidad de aditivación para cumplir el nivel de lubricidad 

requerido, para lo cual se utiliza 2% de biodiésel de producción nacional; ii) Las diferencias de poder 

calorífico entre los dos productos, por lo cual se calcula el PPI en términos de $/millones de BTU.  

 

4.6.2.1. Metodología 

Para el cálculo de los precios paridad importación del ULSD se tuvo en cuenta la metodología 

establecida en la Resolución 18 1491 de 2012 donde se describe la metodología para el cálculo del PPI 

para el diésel de bajo azufre. Se incluyó los mismos ítems que se incluyen en el cálculo del PPI de los 

biodiésel de referencia. En este caso, se utilizaron los aranceles aplicados bajo el marco del TLC con 

Estados Unidos, con su programa de desgravación el cual se igualará a cero en el año 2021, por 

ubicarse en la categoría de desgravación C, con una base arancelaría de 10% y se aplicaron los 

impuestos correspondientes. 

Los valores incluidos en el cálculo del PPI para el biodiésel seleccionados, se describen en la siguiente 

tabla: 

Variable Fuente ULSD 

Precio Combustible LMC 2015 Estados Unidos 

Fletes Marítimos Comercializadoras Internacionales U$ 58 / Ton (Real) 

Gastos Portuarios Comercializadoras Internacionales U$ 30/Ton 

Prima seguro Resolución 18 1491:2012 0,000387 

(Factor multiplicador) 
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Inspecciones de calidad Resolución 18 1491:2012 U$0,000286/galón 

Arancel DIAN 6% - Desgravación TLC 

4.6.2.2. Resultados 

Este escenario compara la serie de precios del PPI del ULSD desde el golfo de Méjico a Colombia vs el 

biodiésel de producción local.   Siendo el producto más competitivo el Diésel de Ultra Bajo Azufre 

importado desde el golfo de Méjico aditivado con 2% de biodiésel, un 18% menor el precio frente al 

biodiésel de palma colombiano en la serie de precios analizada.  

Si bien los precios de los dos productos, no se pueden comparar directamente, por las diferencias 

existentes de las materias primas: i) su origen; ii) escala de producción; iii) madurez de la industria, 

ente otras. Si se observa la alta correlación que existe entre los precios del diésel y del biodiésel. Este 

hecho es consecuencia una consecuencia inesperada de la política de biocombustibles en el mundo, ya 

que desde el año 2007, los precios de los aceites vegetales están atados al petróleo crudo. Esto cambió 

el mercado de aceites y grasas vegetales, ya que antes del 2007, el precio de los aceites estaba 

afectado por la oferta/demanda de las tortas oleaginosas, la situación de las cosechas de los cultivos 

estacionales y los niveles de inventario94. 

 

Gráfica 64 - Comparación precios del biodiésel de palma en Colombia vs el referente de calidad diésel (ULSD 
Gulf) en pesos /galón. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos LMC 

 

Teniendo en cuenta que los dos productos tienen diferente poder calorífico, se analizó la misma serie 

de precios, con base en el contenido calórico expresado en términos de pesos/MMBTU (millones de 

BTU).  En este caso, la gráfica presenta la misma tendencia, sin embargo, la brecha se amplía al 23% 

porque el menor poder calorífico del biodiésel (10% menos).  Varios estudios técnicos, incluyendo los 

                                                        

94 LMC International. 2012 
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realizados a nivel local95, demuestran que el menor poder calorífico del biodiésel no tiene impacto 

cuando se utiliza en mezcla hasta el 30% con el combustible diésel, es decir las mezclas tienen un 

rendimiento similar al combustible fósil por Km recorrido. 

 

Gráfica 65 - Comparación precios del biodiésel de palma en Colombia vs el referente de calidad diésel (ULSD 
Gulf) en pesos / MMBTU 

 

Fuente: Elaboración propia, datos LMC 

 

 

4.6.3. Escenario 3 – Fórmula basada en costos 

El objetivo de este escenario es explicar cada uno de los ítems que hacen parte de la fórmula de precios 

del biodiésel en el país y determinar si los valores incluidos corresponden a la realidad económica para 

cada una y analizar las diferencias encontradas.  

4.6.3.1. Metodología 

El análisis de la fórmula de precios, se dividió en tres partes:  

El costo de la materia prima. De acuerdo a la resolución 18 0134:2009, el precio de la materia prima 

es el precio interno nacional ajustado por calidad calculado según la metodología del Fondo de 

Estabilización del aceite de palmiste, palma y sus fracciones (FEP). En este punto se describe el 

mecanismo de formación de precio del aceite de palma en el país y las políticas públicas que se aplican.    

De acuerdo a lo anterior, de analizaran los siguientes escenarios: 

1. El impacto de utilizar sólo el aceite de palma y no la canasta de sustitutos para el cálculo 

del indicador de precio paridad importación del aceite de palma en la fórmula actual. 

Siguiendo la metodología del FEP. 

                                                        

95 Cenipalma – Ecopetrol-ICP. 2007 
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2. El impacto de la franja andina de precios en el cálculo del indicador de precio local. 

3. Precio Paridad Exportación del aceite de palma como precio de la materia prima.  

4. Tomar el precio de Referencia internacional como precio de la materia prima.  

El costo de producción que incluye el factor de metanol, el factor de producción eficiente en dólares y 

en pesos.  Se explica cada uno de los factores y las variables que lo componen. Con base en 

información comercial se cuantifica cada uno de los factores, cuando es posible, y se hace la 

correspondiente comparación y ajuste.  

Inclusión del crédito por Glicerina cruda. La fórmula actual no contempla los descuentos por los 

subproductos obtenidos en el proceso de fabricación de biodiésel, por lo cual se hace el análisis 

correspondiente y se estructura la propuesta de incorporación. 

4.6.3.2. Resultados 

De acuerdo a la metodología antes explicada se realizó el análisis de cada uno de los factores que 

componen la fórmula de precios del biodiésel la cual está descrita en la Resolución 18 0134:2009, se 

proponen sugerencias de ajuste y se cuantifica el impacto de las modificaciones sugeridas en el precio 

del biodiésel en Colombia. Este análisis se hace con base en el comportamiento histórico de los precios 

en el periodo 2009 – 2015, para los tres componentes: materia prima, costos de producción y crédito 

por glicerina.  

 

a. El costo de la materia prima. Corresponde al precio interno nacional ajustado por calidad 

calculado según la metodología del Fondo de Estabilización del aceite de palmiste, palma y sus 

fracciones (FEP). De acuerdo a la siguiente fórmula: 
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La fórmula indica que, al precio del aceite de palma calculado de acuerdo con la fórmula 

establecida por el Fondo de Estabilización de Precios del aceite de palmiste, palma y sus fracciones 

(FEP), se le adiciona un 6,2% correspondiente a las mermas del proceso, la bonificación por calidad 

del aceite de palma y las pérdidas por HAZE.  

 

Para entender el precio de la materia prima, es importante conocer la metodología utilizada por el 

FEP y las variables que lo afectan.  De forma complementaria al mecanismo de estabilización, la 

metodología tiene en cuenta el sistema andino de franjas de precios vigente en Colombia.  

Estos mecanismos son políticas públicas del estado colombiano para proteger al productor 

agropecuario, en el caso de las franjas de precios, de las altas fluctuaciones de los precios 

internacionales, y en el caso de los fondos de estabilización, defender al productor de un mercado 

oligopsónico, del lado de la demanda, que genera un poder de mercado suficiente para deprimir los 

precios locales del productor, por debajo del mercado internacional, ante un alto nivel de 

inventarios.  

Los Fondos de Estabilización, creados por la Ley 101 de 1993, tienen como objetivo fundamental 

mejorar el ingreso de los productores agrícolas, regular la producción nacional e incrementar las 

exportaciones, mediante la aplicación de las operaciones de estabilización, cesiones y 

compensaciones de estabilización, tomando precios internacionales. 

En la medida que los productores colombianos de aceite de palma son tomadores de precios 

internacionales, pues son marginales en la producción mundial (2%), el Fondo toma dichos precios 

en frontera colombiana para sus operaciones de estabilización, en el caso del mercado local, 

adicionando los fletes y condiciones arancelarias, y en el caso de exportación, restando los costos 

logísticos y portuarios del precio internacional, para llegar el mercado objetivo.  Con base en estos 

indicadores y las ventas que se realizan a cada mercado, el Fondo calcula el precio promedio 

ponderado, que es la base sobre la cual se determinan las cesiones y compensaciones de 

estabilización. 

Con base en esto, para un productor colombiano de aceite de palma, es indiferente vender a 

cualquier mercado, pues su ingreso unitario medio es igual. Esta condición, permite que en un 

mercado que tiene oferta suficiente para atender el mercado local y para exportación, no se 

generen inventarios, que conllevarían a deterioros en el precio local. 

 Limite 
Max 

Promedio 
país 

Bonificación 

AGL 5,0% 2,5% 2,5% 

H+I 0,5% 0,3% 0,2% 

Subtotal Bonificación 2,7% 

Mermas de Proceso 3,4% 

TOTAL  6,2% 
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Gráfica 66 – Porcentaje de ventas a los mercados 

 

Fuente: FEP 

La metodología del Fondo de Estabilización para el aceite de palmiste, palma y sus fracciones – FEP, 

contempla que el indicador precio corresponde al cálculo del menor valor entre el aceite de palma y 

una canasta de sustitutos, que incluye el aceite de soya con una participación del 65%, y el menor entre 

el costo de importar estearina de Malasia, y el sebo de Estados Unidos, con una participación del 35%.  

Mensualmente se calcula el Precio Paridad Importación para cada producto y la canasta de sustituto y 

se determina el indicador de precio mensual.  

Sistema andino de franjas de precios de la palma 

En el caso de las franjas de precios, se busca atenuar la volatilidad de los precios internacionales de 

una serie de productos agrícolas, sin aislar al productor nacional de los mismos, mediante la aplicación 

de aranceles variables, cuando los precios internacionales se colocan por encima o por debajo de una 

banda de precios.  

En el caso del aceite de palma, el mecanismo ha tenido periodos importantes con descuentos 

arancelarios como el periodo que va de 2011, hasta finales de 2012, cuando los precios 

internacionales superaron la banda de precios; así mismo, ha tenido aranceles adicionales, cuando los 

precios rompieron el piso de la banda, como por ejemplo, en el periodo que va de septiembre de 2014 

hasta mayo de 2015, como lo muestra la gráfica. Estos aranceles variables influyen en el indicador del 

FEP Palmero, pues en periodos de descuentos arancelarios, el indicador no toma el arancel que se 

tendría sino descontado de la variable, estabilizando el impacto de la subida del precio internacional; y 

en los periodos de precios bajos, el arancel que se tiene, se adiciona en el variable, no permitiendo que 

se descuelgue como el internacional. 
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Gráfica 67 - Sistema Andino de Franjas de Precios para el Aceite de Palma 

 

Fuente: Elaboración propia, datos FEP 

 

De acuerdo a lo anterior, se analizan los siguientes escenarios: 

1. El impacto de utilizar sólo el aceite de palma y no la canasta de sustitutos para el cálculo del 

indicador de precio paridad importación del aceite de palma en la fórmula actual. Siguiendo la 

metodología del FEP. 

En este análisis se toma el costo de importar aceite de palma, para el periodo 2009-2015, con los 

aranceles que se aplicaban en la metodología del fondo. Así mismo, se contempló que para el 

periodo que va de enero de 2009 a septiembre de 2012, se tomaba el precio internacional CIF 

Rotterdam y los aranceles de importación de Malasia; y para el periodo, octubre de 2012 a mayo 

de 2015, se toma el precio de la bolsa de Malasia (Bursa Malaysia), posición 3, y los aranceles de 

importación de este producto de Mercosur. Estas variaciones son derivadas de los ajustes a la 

metodología que ha realizado el FEP en los últimos 5 años. 

Luego de realizar el cálculo, en la serie histórica analizada, se encuentra un incremento promedio 

del 1.3%, o el equivalente a $114 / galón del precio, comparada con el precio de la fórmula actual. 

El impacto no es mayor, pero es un reflejo del mecanismo del FEP el cual tiene como objetivo que 

el Indicador de precio local para el aceite de palma, sea el precio más competitivo entre el PPI del 

aceite de palma y el PPI de la canasta de sustituto. 
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Gráfica 68 - Comparación entre el precio de biodiesel actual vs. El precio calculado a partir del precio de la 
materia prima calculado según FEP sin sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Circulares precios Ministerio de Minas y Energía 2009 – 2015 

 

2. El impacto de la franja andina de precios en el cálculo del indicador de precio local. 

Se aplicó la metodología del FEP para calcular el indicador precio local del aceite de palma, o sea 

tomando el menor valor entre el aceite de palma importado sin aplicación del SAFP, y una canasta 

de sustitutos, que incluye el aceite de soya con una participación del 65%, y el menor entre el 

costo de importar estearina de Malasia, y el sebo de Estados Unidos, con una participación del 

35%, también sin la aplicación del SAFP.  

Este escenario, es relevante en el mediano plazo, si se tiene en cuenta que terminan los 

programas de desgravación firmados por Colombia en el marco de los Tratados de Libre Comercio 

con Mercosur y Estados Unidos en 2018 y 2021, respectivamente, que afecta a los productos de 

la canasta: el aceite de soya y el sebo.   

Al simular en el periodo analizado (2009 -2015), el cálculo del indicador de precio local para el 

aceite de palma, sin aplicar el SAFP, se evidencia un aumento promedio de 1,4% al ser comparada 

con el precio de la fórmula actual del biodiésel, lo que representa en promedio un incremento de 

$125 /galón de biodiésel. 

Sin embargo, en épocas de bajos precios internacionales del aceite de palma, la diferencia puede 

llegar a ser de $1.109/galón, como ha sucedido en el primer semestre del año 2015.   
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Gráfica 69 - Comparación entre el precio del biodiesel actual vs. El precio calculado a partir del precio de 
la materia prima según FEP sin SAFP 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Circulares precios Ministerio de Minas y Energía 2009 – 2015 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la aplicación del SAFP, cumple con el objetivo 

de contrarrestar la volatilidad de los precios internacionales de los aceites vegetales, en este 

caso. En un escenario sin SAFP, el precio de la materia prima y por ende del biodiésel de palma 

estaría más afectado por la volatilidad de estos mercados.  

 

3. Precio Paridad Exportación del aceite de palma como precio de la materia prima.  

Como se explicó el precio de la materia prima en Colombia, se establece con base en la 

metodología del FEP del sector. El indicador de precio local mensual corresponde al Precio 

Paridad Importación de la materia prima o la canasta de sustitutos.  

Este mecanismo ayuda al productor agropecuario a protegerse en un mercado oligopsónico, del 

lado de la demanda, que genera un poder de mercado suficiente para deprimir los precios 

locales, por debajo del mercado internacional. En especial en un país como Colombia, el cual 

por su tamaño, es un tomador de precios del mercado internacional.  

Sin embargo, se planteó que la producción de biodiésel de palma era una alternativa viable del 

sector para sustituir la oferta exportable creciente de aceite.  Teniendo en cuenta lo anterior, 

se plantea este escenario con las siguientes bases: 

 El mercado de referencia. Para este ejercicio, se tomará como precio de referencia el CIF 

Rotterdam. Este precio es el referente mundial para el aceite de palma por ser el principal 

puerto de comercialización en el mundo. El precio del aceite en este punto, incluye el flete 

desde Malasia /Indonesia.  Adicionalmente el 37,7% de las exportaciones colombianas en 

los últimos cinco años han sido hacia este puerto96.    

                                                        

96 Fedepalma. Mini anuario Estadístico 2015.  
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 Los fletes marítimos, se establecieron con base en las comunicaciones telefónicas con las 

principales empresas comercializadoras de aceite de palma en el país. En promedio el flete 

entre Colombia (Costa Atlántica) y Rotterdam es de US$65/Ton y los gastos de puerto 

tienen un valor de US$30/Ton. 

 En resumen, este precio sería equivalente a que no existiera el FEP, pues este mecanismo 

ayuda al aprovechamiento de las condiciones logísticas y arancelarias. 

 

De acuerdo con lo anterior, se calculó el Precio Paridad Exportación para el aceite de palma en 

el periodo en análisis 2009 – 2015, utilizando la siguiente fórmula: 

 

PPEpalma = Precio CIF Rotterdam – Fletes marítimos – Gastos en Puerto.  

 

Al utilizar el precio paridad exportación como el precio dela materia prima, el impacto es 

notable con una reducción del 14% en el precio del biodiésel en el periodo de análisis.  

 

Gráfica 70 - Comparación del precio de biodiésel calculado con un PPE de la materia prima vs la fórmula actual 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Precios aceite: Oíl Word. Resoluciones de precios del Ministerio de Minas y 
Energía 

 

Si bien puede ser una medida eficaz para reducir el precio del biodiésel de palma en Colombia, 

se debe tener en cuenta que esta no refleja la realidad comercial del país, y que el cambio en el 

esquema que define el precio del aceite de palma para biodiésel, afectaría de forma directa al 

sector palmicultor. 

 

En el análisis se debe tener en cuenta las implicaciones que tendría el cambio del precio de la 

materia prima para biodiésel en la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, es decir los 

impactos en el componente agrícola del programa de biodiésel: 

 

- Segmentación del mercado local del aceite de palma, con precios diferenciales según su 

uso.  Antes del inicio de la producción de biodiésel, el aceite de palma era consumido 

localmente por la industria de aceites y grasas comestibles, la fabricación de jabones y el 
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sector productor de alimentos concentrados para animales. Al igual que el biodiésel, el 

indicador de precio local para estos sectores es el calculado por la metodología del FEP. 

Diferencias en los precios de los diferentes mercados, pueden ocasionar desabastecimiento 

en algunos sectores según el precio y la demanda relativa a través del tiempo. Además, en 

el corto plazo, el precio de venta real tendería a ser el más bajo de los dos, lo que afectaría 

el ingreso del sector primario.  

- Sostenibilidad del sector en el largo plazo. 

Colombia en el periodo 1984 – 2013 se ubicó como el tercero más costoso, con una brecha 

importante frente a los países más competitivos como Indonesia, Malasia y Tailandia en su 

orden.  

Gráfica 71 - Costos de producción promedio de aceite de palma en el periodo 1984 - 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Fedepalma 2014. LMC International 

Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, ya que, en los ciclos de precios bajos del aceite, 

como el actual en donde los precios internacionales están por debajo de U$$500 / Ton en 

Malasia, el precio de venta del producto podría estar por debajo del costo de producción, si este 

está definido como el Precio Paridad Exportación. 

 

Tabla 14 - Comparación de los costos de producción y los indicadores de precios paridad importación y 
exportación en Colombia (US$/Ton) 

 Precio Paridad 
Exportación 

Costo Producción Indicador de 
Precio Local  

2009 588,9 680 764,1 

2010 808,1 630 916,6 

2011 1028,5 650 1134,4 

2012 904,2 570 1086,6 

2013 761,9 710 923,8 

2014 726,3 747 918,3 

2015 629,0 758 865,0 
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Fuente: Elaboración propia, datos Fedepalma 201497 

 

Según el estudio del FEP, realizado por el CID de la Universidad Nacional, un escenario futuro 

con precios bajos y sin FEP y franjas (es decir precio FOB de exportación), la reducción en el 

precio sería de un 21%, y en el ingreso sería menor, pues la producción no aumentaría por que 

se desincentivan la siembra, disminuyen las labores de fertilización y manejo sanitario y la 

producción disminuye. Para constatar esto, sería importante analizar lo que pasa con la 

palmicultura ecuatoriana, que, en las condiciones actuales, tienen precios FOB de exportación, 

y los cultivadores no tienen con que cubrir sus gastos de manejo sanitario y la producción de 

cogollo ha aumentado afectando cerca del 50% de su área productiva. 

Seguramente, en el caso colombiano, los productores más grandes integrados a biodiésel y a la 

industria de aceites y grasas comestibles podrían subsistir, pero los más afectados serían los 

pequeños y medianos productores. Según los pronósticos de publicaciones especializadas, los 

precios del petróleo y los aceites y grasas, se encuentran en un ciclo de precios bajos los cuales 

perduraran por algunos años, pues el impacto que tiene hoy en día los combustibles en los 

precios de los aceites vegetales es significativo.  

Según Fedepalma, el sector participa con el 6% del PIB agropecuario y genera cerca de 

110.000 empleos directos y una cifra similar de indirectos.  Y ha contribuido a mejorar la 

calidad de vida de las zonas donde está ubicado.  

 

4. Tomar el precio de Referencia internacional como precio de la materia prima.  

Como se mencionó el precio de referencia para el aceite de palma en el mundo es el CIF 

Rotterdam, por ser el puerto de mayor comercialización del aceite de palma y el principal 

destino de las exportaciones de aceite de palma colombiano (37%) en los últimos 5 años. 

En este caso, para el cálculo del precio de la materia prima, no se tiene en cuenta los costos 

logísticos relacionados con la importación del producto a Colombia.  

 

                                                        

97 Presentación Lia Gutterman Congreso Nacional de cultivadores de palma de aceite Fedepalma. 2014 
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Gráfica 72 - Comparación del precio de biodiésel calculado con CIF Rotterdam como precio de materia prima vs 
la fórmula actual 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Precios aceite: Oíl Word. Resoluciones de precios del Ministerio de Minas y 
Energía 

 

En la serie histórica analizada, el impacto de utilizar el precio CIF Rotterdam como precio local 

para la materia prima es menor en un 6,2% que equivale a $536/galón. Al igual que el 

escenario anterior, este escenario puede afectar al producto de materia prima, como se explicó 

previamente.  

 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que los cambios en el precio de la materia prima 

impactan de forma significativa en el precio del biodiésel, en especial por el peso relativo que tienen 

las materias primas en el precio del producto.  

 

Al comparar el impacto en el precio del biodiésel calculado a partir de las diferentes opciones de 

precio de la materia prima analizadas, se observan que los escenarios que incluyen modificaciones 

en la metodología actual del FEP (utilizar sólo el aceite de palma para el cálculo y eliminar el SAFP) 

tienen un impacto menor (1,5%) e incrementan el precio del biodiésel en el periodo analizado, lo que 

evidencia que el precio de la materia prima calculado con dicha metodología es el más competitivo 

de la canasta de productos utilizada. 
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Gráfica 73 - Comparación de los diferentes escenarios del precio de la materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Fedepalma, Ministerio de Minas y Energía.  

 

Por el contrario, los escenarios que involucran un cambio radical en la forma de cálculo de la 

materia prima - PPE o CIF Rotterdam - tienen un impacto mayor 14% y 6,2% respectivamente, en el 

precio del biodiésel.  El escenario donde se estima que el precio de la materia prima con base en el 

PPE del aceite de palma, es relevante en el momento que Colombia sea un exportador neto de 

aceites vegetales. Si bien el precio del producto es menor en esto casos, se debe tener en cuenta 

que estos escenarios afectan de forma directa los ingresos del sector primario como se explicó 

previamente. Las mayores diferencias se presentan en periodos de precios internacionales altos, 

septiembre 2010 – agosto 2012, o de precios bajos, últimos 8 meses, cuando se activa la franja.  

Por lo anterior, los posibles futuros cambios que se realicen a este componente de la fórmula, 

deben ser previamente analizados con el Ministerio de Agricultura y los gremios de la producción 

relacionados.    

 

 

b. El costo de producción que incluye el factor de metanol, el factor de producción eficiente en 

dólares y en pesos.   

Como se mencionó previamente, los costos de producción incluyen tres factores, definidos de la 

siguiente forma, en la resolución 180134 de 2009: 

Factor de Metanol, hace referencia a los costos de utilización de este insumo y está definido de la 

siguiente forma: 



 

141 
 

 

En este factor se analizaron las dos variables que cambian a través del tiempo: i) el precio del 

producto y ii) los costos de logísticos. 

El precio del metanol, se define como el precio promedio entre el valor del contrato y del spot 

publicado por el CMAI. Esta consultoría está de acuerdo con la fórmula de cálculo propuesta, ya que 

refleja el comportamiento del precio internacional del metanol en el mercado internacional. 

 
Gráfica 74 - Comparación entre el precio Spot y el precio Contrato del Metanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Circulares precios Ministerio de Minas y Energía 2009 – 2015 

 

En cuanto a los costos logísticos, definidos en U$ 203/tonelada, este valor no ha sido actualizado 

desde el año 2009.  

De acuerdo a lo anterior, y con base en la descripción dada en la resolución, se hizo el ejercicio de 

valorar los ítems incluidos: incluye Costos promedio de nacionalización, Logística de puerto y 
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transporte a la planta de biocombustible para uso en motores diésel del metanol. Es importante 

tener en cuenta que en Colombia no hay producción local de metanol, que pueda cubrir la demanda 

de la industria de biodiésel.  

Los costos incluidos son los siguientes: 

- Fletes marítimos.  De acuerdo a la Declaración de importación en 2014, todo el metanol 

importado fue desde Trinidad y Tobago. El flete registrado fue de U$47 / tonelada de 

producto.   

- Arancel. De acuerdo al Arancel de Aduanas de la DIAN, el valor a aplicar es del 0%. 

- Manejo en puerto y almacenamiento.  De acuerdo con entrevistas telefónicas realizadas a 

comercializadoras que transan este tipo de productos, el costo es de U$32/Ton. 

- Inspecciones. El metanol es un producto inflamable y controlado por la Dirección Nacional 

de Estupefacientes, lo que requiere de inspecciones periódicas. El valor de estas 

inspecciones es de U$13/Ton.  

- Fletes internos. En este punto se tuvo en cuenta el flete a la planta más lejana del puerto de 

llegada que es Cartagena. Esto correspondería a las plantas ubicadas en el departamento 

del Meta. El valor incluido corresponde a cotizaciones entregadas por empresas de 

transporte de líquidos inflamables. Este valor, es el único afectado por la Tasa de cambio, ya 

que su costo es en pesos.   

Tabla 15 - Valoración rubros incluidos en el costo logístico del metanol 

Ítem Fuente $ - Ton U$ - Ton 

Fletes Marítimos a 

Cartagena 

Legiscomex. Declaración 

Importaciones 

 $47,0 

Arancel DIAN  $0,0 

Manejo en Puerto y 

Almacenamiento 

Comercializadoras 

Internacionales 

 $32,0 

Inspecciones Comercializadoras 

Internacionales 

 $13,0 

Flete Cartagena - 

Meta 

Empresa de Transporte 

líquidos 

$165.000,0 $65,4* 

Total U$158,4 

Nota. *TRM: $2.485,28 correspondiente al promedio del primer semestre del año 2015 

 

De acuerdo a lo anterior, el valor incluido en la resolución no refleja la realidad económica del 2015, 

ya que es superior en U$44,6 ton.  Sin embargo, es importante tener en cuenta que no hay registro 

en las resoluciones de los valores utilizados para calcular este factor ni la TRM utilizadas.   

La otra variable a tener en cuenta, es el porcentaje requerido de metanol por tonelada de aceite de 

palma a procesar, el cual está definido en el 12% con base en la relación estequiométrico teórica de 

la reacción de transesterificación.   
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Sin embargo, esta cantidad sólo es requerida al inicio de la reacción, para forzar a que ocurra la 

transformación. De acuerdo a los principales proponentes de tecnología, el valor utilizado por 

tonelada de biodiésel es de 10,4%. Por lo anterior esta consultoría propone realizar dos cambios en 

este factor: 1) el costo logístico y 2) la fracción promedio utilizada de metanol.  

Al realizar estos cambios en la fórmula actual del biodiésel para la serie histórica analizada (2009 – 

2012) se obtiene un menor valor del producto del 1,06% que corresponde en promedio a $91,93 

/galón.  

Gráfica 75 - Impacto del ajuste del Factor de metanol en el precio del biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 

 

Factor de Producción Eficiente, es el valor reconocido por el Gobierno Nacional para cubrir los 

costos del proceso.  Este Factor fue modificado en la resolución 18 1966:2011, dividiéndolo en dos 

porciones: una que remunera los factores de producción locales y la otra porción los factores de 

producción de origen extranjero.    
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El FPE tiene como objetivo reconocer al productor los costos de fabricación del biodiésel. Si 

bien las resoluciones de precios relacionadas no incluyen que aspectos incluye esta 

remuneración, esta consultoría pudo establecer, que los factores incluidos son:  

FPECOL: Servicios industriales, las actividades de control de calidad del producto, 

mantenimiento de la infraestructura, sobrecostos y seguros, costos de financiación, 

administración, depreciación de los activos y utilidad.  Factores que coinciden con los 

reportados en la literatura.  

FPEUSD: Costos de los insumos importados requeridos para el proceso, diferentes al metanol.  

Por ejemplo: las tierras de blanqueo – utilizadas en la refinación- y el metilato de sodio – que es 

el catalizador de la reacción de transesterificación. 

El FPE, fue establecido desde el año 2007, y es uno de los aspectos que mayor ajuste ha 

tenido, acorde con la situación de la industria local.  En la siguiente tabla se puede observar su 

evolución: 

Tabla 16 – Factor de Producción Eficiente  

Resolución A partir de … Valor FPEcol Valor FPEusd 

18 0212 2007 U$ 133 

18 0134 Febrero 2009 U$ 177 

18 1966 Diciembre 2011 COL$ 358.420 US$ 35 

2012 COL$ 371.789 US$ 35 

2013 COL $380.860 US$ 35 

2014 COL $388.249 US$ 35 

2015 COL $402.459 US$ 35 

Fuente: Elaboración propia, datos Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 

 

Teniendo en cuenta que no está disponible la información en detalle de los ítems que componen 

el FPECOL, se hizo una comparación con base en referentes internacionales. Para esto, se tuvo 

en cuenta que este factor equivale a U$156,5/Ton utilizando la TRM promedio de enero – 

agosto de 2015 ($2.572,2).  

El Factor de Producción Eficiente en dólares, reconoce los otros insumos que utiliza el proceso 

y que son importados: las tierras de blanqueo, utilizadas en la etapa de refinación del aceite 

crudo, y el metilato de sodio, que actúa como catalizador en la reacción de transesterificación.   

Como este valor incluye el precio del producto, más los costos logísticos y nacionalización 
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La suma de estos dos valores es U$27,92/Ton, inferior en U$7,08 al valor establecido. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que este valor incluye el precio de los productos los 

cuales varían a través del tiempo y no se encontró una referencia histórica sobre la variación 

de estos precios.   

Para hacer una comparación frente a referentes internacionales, se debe tener en cuenta, que 

el costo de producción incluye también los insumos, esto quiere decir que, para el caso 

colombiano se debe sumar el Factor de Metanol (correspondiente a U$72,5/Ton para el periodo 

enero- agosto de 2015) y el FPEUSD equivalente a U$35/Ton. En Colombia se reconoce al 

productor por costos de producción y de capital U$264/Ton.  

Los costes de producción que se presentan a continuación son el promedio para el periodo 

enero – julio de 2015 reportados por Oleoline, los cuales fueron calculados con un modelo 

desarrollado por esta compañía y tiene en cuenta los costos de producción directos, pero no 

mencionan si incluyen los costos de capital.  Es importante tener en cuenta, que estos valores 

pueden servir de referencia, pero no reflejan los valores reales de producción en cada país y no 

se pueden comparar de forma directa con el costo local.   

Tabla 17 – Comparación costos de producción de biodiésel  

 

 

Materia 

Prima 

Costo 

Producción 

Costo 

Total 

Participación 

Materia 

Prima 

Producción (millones 

Ton) 

Europa (RME) 750 138 888 84% 9,60 

Indonesia (Palma) 617 131 748 82% 1,70 

Argentina (Soya) 693 136 829 84% 1,75 

Colombia 

(Palma)* 

869 264 1133 76% 0,51 

Fuente: Elaboración propia, datos Informes Oleoline 2015 y *Resolución Ministerio de Minas y Energía 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores, sólo en Indonesia cuenta con una fórmula para 

definir el precio de biodiésel la cual entró en vigencia en marzo de 2015.  Esta fórmula 

U$ - Ton U$ - Ton

Precio Producto $925,0 Precio Producto $330,0

Fletes Maritimos - Cartagena $65,0 Fletes Maritimos - Cartagena $34,6

Arancel 5% $46,3 Arancel 0% $0,0

Manejo en Puerto y Almacenamiento $115,0 Manejo en Puerto y Almacenamiento $50,0

Flete Cartagena - Meta $165.000 $66,4 Flete Cartagena - Meta $165.000 $66,4

Total $1.217,6 Total $481,0

Porcentaje uso 1,7% Porcentaje uso 1,5%

$20,70 $7,22

Metilato de Sodio Tierras Blanqueo

Costo del producto /Ton Biodiésel Costo del producto /Ton Biodiésel
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reconoce al productor U$188 / Ton e incluye un 3% de utilidad98. Un estudio realizado por 

Tryana et al y publicado en el Journal Industrial Engineering Letters, calculó el costo de 

producción del biodiésel a partir del aceite crudo de palma en Indonesia obteniendo que dicho 

costo es de U$ 170,5/Ton. Sin embargo, expertos como LMC reportan que los costos de 

producción de biodiesel de palma en el sur este asiático son estimados a partir de aceite 

refinado o RBD (Refinado, Blanqueado y Desodorizado) tema que difiere de la producción de 

biodiésel en Colombia, donde la materia prima es aceite crudo de palma.  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las escalas de producción entre Indonesia y 

Colombia son significativamente diferentes. Por ejemplo, en términos de producción Indonesia 

produce al año cerca de 2 millones de toneladas de biodiésel, mientras Colombia alcanza las 

500 mil.  Si bien los dos países producen a partir de aceite de palma el biodiésel, las escalas de 

producción, las políticas de incentivos y los precios de la materia prima local, hacen que los dos 

esquemas no sean comparables.  

En 2012, la Agencia Internacional de Energía (IAE, por sus siglas en inglés) publicó que el costo 

de producción de biodiésel a partir de aceites vegetales estaba entre U$204 – 157,5/Ton.   

De acuerdo al análisis anterior, se sugiere ajustar el Factor de Metanol, como se mencionó 

previamente y el FPEUSD, acorde a la realidad económica fijándolo en U$28/Ton.   

Quedando de la siguiente manera: 

Factor de metanol:    FMeOH = (PMeOH * 0,104).  

                                  Donde  el PMeOH = (Contrato + Spot)/2 + 158,4 

FPEUSD : U$ 28 / Ton. 

FPECOL: $402.459/Ton 

Para valorar y actualizar el FPECOL a la realidad local, está consultoría sugiere a la CREG realizar 

una auditoría a las plantas de producción de biodiésel que permita ajustar este valor. 

 

Inclusión del crédito por Glicerina cruda, La glicerina cruda es el principal subproducto del 

proceso de producción de biodiésel. Por cada tonelada de biocombustible se producen 107,8 Kg 

de glicerina con una concentración del 80-85%. 

La glicerina es un producto ampliamente utilizado en el mundo, tiene registrados más de 100 

usos gracias a sus propiedades humectantes, suavizantes y poder calorífico.  Si bien este 

producto también puede ser fabricado a partir del petróleo, en los últimos años y con la 

entrada de los programas de biodiésel en el mundo se ha posicionado la fuente de origen 

renovable.  

Hay tres tipos de glicerina comercial: i) glicerina cruda (80-85% de concentración), ii) Glicerina 

técnica (95% de concentración) y iii) glicerina USP (99,5% de concentración).  Utilizando 

procesos de concentración/ destilación se puede obtener la glicerina técnica y USP a partir de 

la glicerina técnica.   

                                                        

98 Gain Report 2015- Indonesia 
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Las plantas de biodiésel han desarrollado esquemas para la comercialización de este producto, 

al punto que el país paso de ser un importador neto a un exportador de glicerina cruda desde el 

año 2010.  

 

Gráfica 76 - Importaciones/Exportaciones de Glicerina Cruda en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Legiscomex 2015 

 

El precio de este producto en el mercado internacional oscila entre US$145 – 270/Ton, siendo 
el mercado de menor precio el de EE. UU.  

Gráfica 77 - Precios internacionales de glicerina cruda (80-85%) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos ICIS Prices. 2015 

 

De acuerdo a lo anterior, esta consultoría propone incluir el crédito por glicerina en la fórmula, 

el cual tendrá en cuenta el valor del producto en el mercado local y la relación estequiométrica 

de la glicerina (10,7%). 
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CredGly = Precio producto mercado local (PGly) * Factor estequiométrico (FEst). 

El valor de la glicerina cruda en Colombia se valoró con base en cotizaciones realizadas a las 

plantas de biodiésel del país.  El valor promedio fue de US$144/Ton. El factor sería: 

 CredGly = US$144 * 10.7% = US$ 15,38 Ton. 

Aplicando el descuento por glicerina, el impacto en la serie de precios del biodiésel en la serie 
histórica analizada es de $100/galón en promedio. 

 
Gráfica 78 - Impacto del descuento por glicerina en el precio del biodiésel en Colombia 

 

Fuente: Cálculos propios. Datos: Industria local y Resoluciones Ministerio de Minas y Energía.  

De acuerdo a lo anterior, esta consultoría propone la inclusión de este factor en la fórmula de 
precios del biodiésel.  

  

 

4.7. Propuesta de fórmulas tarifarias para el biodiésel 

4.7.1. Propuesta fórmula con base en el costo paridad 
importación de un sustituto 

Como se mencionó previamente, la selección del producto de referencia se realizó teniendo en cuenta 

la relación costo/beneficio para el consumidor. El producto que cumple con estas características es el 

biodiésel comercializado en Europa, denominado FAME 0. Este producto tiene dos características: i) 

cumple con las especificaciones de calidad de la norma europea EN 14214 y ii) es una mezcla de las 

materias primas más utilizadas en el mundo para la producción de biodiésel, los aceites de colza, soya y 

palma.  

 

De acuerdo a lo anterior, la fórmula para el precio del biodiésel en Colombia incluye los siguientes 

aspectos: 
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Precio de 

Biodiésel =  

Precio de Biodiésel mercado de referencia+ Flete marítimo + Seguro + 

Arancel + Gastos de Importación + Inspección de calidad 

 

Donde:  

B100ref= Corresponde al precio del biodiésel denominado FAME 0 en el puerto de 

Rotterdam  

TT = Valor del flete de importación del etanol para la ruta Rotterdam – Cartagena.  

valor comercial de los fletes reportado por las empresas transportadoras y 

comercializadoras internacionales en el país.  

PS = Prima de seguro. El valor de la prima del seguro, se tomó de la resolución 

181491 del Ministerio de Minas y Energía (30 de agosto de 2012). El factor 

multiplicador es 0,000387, para el cálculo de la prima de seguro; éste valor se 

multiplica por 110% del precio CIF, lo cual es lo sugerido por la Cámara de 

Comercio Internacional (ICC).  

GP = Gastos portuarios en Colombia. El valor comercial de los gastos portuarios en 

Cartagena. Incluye el almacenamiento del producto.   

InspCalidad 

= 

Inspecciones de calidad. Calculado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

181491 de 2012. 

Arancel = Arancel. El arancel aplicable al biodiésel.  

TRM = Para el cálculo del valor en pesos/galón se utilizaron la TRM mensual publicada 

por el Banco de la República.  

 

La Estructura de precios incluye el precio fijo ya definido en la normatividad vigente, y se adiciona la 

fórmula propuesta, que reemplazaría la derivada de la materia prima y la del combustible fósil.   

Al comparar las dos fórmulas en el periodo observado, el precio del biodiésel se reduce un 8,5% en la 

serie histórica analizada. Su impacto es mayor en el último año, siendo el precio un 19.6% menor al 

observado.  
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Gráfica 79 - Comparación del precio del biodiésel calculado con la fórmula actual vs la propuesta de fórmula. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos Resoluciones Ministerio de Minas y Energía 

 

4.7.2. Propuesta de fórmula de precios para el biodiésel basada 
en costos de producción 

Como se mencionó la fórmula tarifaria vigente incluye el precio de la materia prima local, las mermas 

del proceso y los costos de procesos que incluye el factor de metanol, el FPE en pesos y en dólares. 

De acuerdo al análisis realizado en el escenario 3 y bajo la perspectiva de racionalidad económica, se 

proponen las siguientes modificaciones a la fórmula actual:  

Precio de materia prima: Precio internacional + Costos Logísticos  

Factor de metanol:    FMeOH = (PMeOH * 0.104).  

                   Donde el PMeOH = (Contrato + Spot)/2 + 158,4 

FPEUSD : U$ 28 / Ton. 

CredGly = Precio producto mercado local (PGly) * Factor estequiométrico (FEst). 

 

De esta forma, la fórmula propuesta es la siguiente 

Ingreso 

al 

Producto

r 

= 

Precio de la 

materia prima  
+ 

Precio del 

metanol 
+ 

Factor de 

Producción 

Eficiente - 

Descuento 

por Glicerina 

PPIAP (t) FMeOH FPE CredGly 

 

Dónde: 
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IPBUMD(t): Es el Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel, expresado en pesos 

por galón ($/galón). 

Precio de la materia prima: 

PPIAP (t): Es el precio paridad importación del aceite de palma. Tomando como referente el precio 

CIF Rotterdam más los costos logísticos (Flete y gastos de puerto) tasados en US$95, expresado en 

dólares por galón, para el periodo t.  

El arancel:  según lo definido en la DIAN. Para este ejercicio, se tomó un valor de 0%, teniendo en 

cuenta los tratados de libre comercio firmados por Colombia con Mercosur y Estados Unidos. 

ß: Es el factor de conversión de Toneladas métricas a Barriles. Para el caso del aceite de palma este 

factor es de seis puntos ochocientos ochenta y dos (6,882) barriles por cada tonelada métrica. 

42: Es el factor de conversión de barril a galón. 

1,062: Es el factor para medir las bonificaciones por calidad del aceite de palma en el mercado 

colombiano y las mermas en el proceso de producción del biocombustible para uso en motores 

diésel. 

Factor de metanol: 

PMeOH: Es el precio del metanol, expresado en dólares por tonelada (US$/Ton). 

Contrato: Es el valor del metanol a partir del Contract Net Transaction Price FOB U.S. Gulf in Barges 

de la publicación CMAI del último reporte semanal del mes anterior, expresado en dólares por 

tonelada (US$/Ton). 

Spot: Es el valor del metanol a partir del promedio del Spot Barge FOB U.S. Gulf de la publicación 

CMAI del último reporte semanal del mes anterior, expresado en dólares por tonelada (US$/Ton). 

0.104: Es la fracción promedio de metanol utilizada para producir una tonelada de biodiésel. 

2: Es el valor que se utiliza para promediar los precios de contrato y spot del metanol. 

158,4: Son los Costos promedio de nacionalización, Logística de puerto y Transporte a la planta de 

biocombustible para uso en motores diésel del metanol. 

Factor de Producción Eficiente: 

FPECOL: Es el Factor de producción eficiente del biocombustible para uso en motores diésel 

correspondientes a factores de producción de origen colombiano y expresado en pesos colombianos 

por tonelada de biocombustibles ($/Ton), el cual se fija en $402.459 /Ton. 

FPEUSD: Es el Factor de Producción Eficiente del biocombustible para uso en motores diésel 

correspondiente a factores de producción de origen extranjero y expresado en dólares por tonelada 

de biocombustible (US$/Ton), el cual se fija en US$28 /Ton. 

El Factor de Producción Eficiente expresado en pesos colombianos se actualizará el 1º de febrero de 

cada año de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, publicado 

por el DANE. 
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Las modificaciones sugeridas a la fórmula actual representan una reducción promedio del 0,4% en los 

periodos analizado. Sin embargo, su impacto es significativo en el último año (7,4%) por el efecto del 

SAFP en el precio de la materia prima 

 

 

 

 

 

Gráfica 80 - Comparación del precio del biodiésel calculado con la propuesta de fórmula vs la fórmula vigente 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Ministerio de Minas y Energía. Fedepalma 

 

Esta propuesta no incluye la modificación del FPE en pesos, sin embargo, esta consultoría llama la 

atención, que este valor difiere significativamente a los reportados internacionalmente, por lo cual se 

requiere una actualización del valor acorde con las condiciones particulares en Colombia. Por lo 

anterior, se sugiere la realización de una auditoría técnica – económica a las plantas de producción que 

permita actualizar este valor para el país.  

 

 Esta fórmula tiene una relación directa el precio internacional del aceite de palma, materia prima 

utilizada en Colombia y toma como referencia el precio en el mercado de referencia en el mundo.    

 El ajuste de los ítems refleja la realidad comercial de los costos logísticos y precios de los insumos 

utilizados en el proceso.  

 Puede ser actualizada periódicamente utilizando los referentes del mercado o información 

suministrada por la industria local.  
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 Contempla factores que deben ser validados con la industria local, como el factor de producción 

eficiente en pesos  

 

Propuesta de precio techo para el biodiésel.  

Uno de los aspectos solicitados en los términos de referencia, es analizar las opciones para incluir un 

precio techo para el biodiésel de palma en Colombia. Dentro de las opciones analizadas, se tuvo en 

cuenta un precio techo relacionado con el combustible fósil, similar al caso del etanol o uno a partir de 

un sustituto directo, es decir, seleccionando el biodiésel de referencia en el mercado internacional.  

Como se analizó previamente, el producto que puede ser utilizado como referente es el biodiésel 

denominado FAME 0, el cual cumple las especificaciones de calidad establecidas en Colombia e incluye 

las tres materias primas principales para la producción de biodiésel en el mundo.   

De acuerdo a lo anterior, se propone que el precio techo para el biodiésel sea el PPI del FAME 0 en el 

distribuidor mayorista, es decir incluyendo los impuestos aplicables al producto (Impuesto Nacional 

establecido para el diésel $1136.62 por galón) 

Gráfica 81 - Comparación precio biodiésel y el precio techo. 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Cálculos propios. 

 

En el periodo 2009 – 2012, los impuestos correspondían al 24%, lo cual repercutió en un mayor valor 

del producto en este periodo. A partir del año 2013, la normatividad cambió y en la actualidad es un 

valor fijo, el cual es definido por el Gobierno Nacional anualmente. En la actualidad representa 

aproximadamente el 10,1% del valor del producto.  

 

Conclusiones: 

Al igual que el etanol, la producción de biodiésel en el mundo depende de las políticas particulares que 

establecen las reglas de juego para su producción y consumo, las cuales reflejan los intereses 

particulares de cada país. Hecho que se hace extensivo a los precios de los biocombustibles en el 

mundo ya que no dependen de los fundamentales de la oferta/demanda del mercado, sino que están 

afectados por las políticas particulares de cada país.  
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En el mundo existen varios mecanismos para la formación de precios de los biocombustibles: libre 

mercado, costos de producción, subastas y precios subsidiados, los cuales reflejan la realidad de cada 

país y/o región y dificulta la comparación. 

La fórmula de precios vigente en Colombia refleja los lineamientos del CONPES 3510, la cual deriva de 

la materia prima y reconoce los costos de fabricación al productor. De la revisión realizada, algunos de 

los componentes de costos incluidos se sugieren sean ajustados a la realidad comercial y las mejoras en 

eficiencia en los procesos productivos.  

De acuerdo al análisis realizado y teniendo en cuenta el enfoque de costo eficiente, se estructuraron 

dos opciones de fórmula de precio para el biodiésel, una derivada del Precio Paridad importación de un 

biodiésel de referencia (tomando el FAME 0 como referente por sus características de calidad y 

representación de materia prima) y una fórmula alternativa donde basada en la fórmula actual 

ajustándole algunos factores que la componen. 

Los resultados indican que, si se utiliza la fórmula a partir del PPI del biodiésel de referencia, el precio 

del biodiésel en el periodo analizado sería en promedio un 8,5% menos que el precio actual.  

En el caso de la fórmula actual ajustada, el impacto sería del 0,4% en el periodo analizado, siendo 

mayor el impacto con un precio menor del 7,4% en el último año.  

Se propone un precio techo para el biodiésel a partir del biodiésel de referencia e incluyendo los 

impuestos. Es decir, el PPI del FAME 0 en el distribuidor mayorista.   
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5. Anexo 1 – Descripción de los mercados de 
biocombustibles relevantes 
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En este capítulo se hace una descripción de los principales mercados de los biocombustibles, 

seleccionados por su tamaño, nivel de desarrollo, tipo de materias primas utilizadas y cercanía con 

Colombia. Los países seleccionados son: Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, Argentina, Tailandia, 

Indonesia y Perú.  

 

La selección de estos países obedece a que los 3 primeros son los principales productores de biodiésel 

y etanol en el mundo, Argentina es un mercado importante y cercano geográficamente a Colombia y 

Tailandia e Indonesia son países asiáticos con un crecimiento exponencial en la producción de etanol y 

de biodiésel de palma y Perú es el único mercado cercano que utiliza biodiésel de palma. 

5.1. Estados Unidos 

5.1.1. Participación de los biocombustibles en el mercado 
nacional de energía 

La oferta de energía en Estados Unidos está liderada por el gas natural, con una participación del 30% 

del total del país, seguido por el carbón con 21% y las energías renovables con el 11%. En estas últimas 

se encuentra las biomasas con un aporte del 5,5% de la producción nacional de energía, incluyendo los 

biocombustibles etanol y biodiésel.  

Gráfica 82 - Producción de energía por fuente 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del Monthly Energy Review, 2015 

5.1.2. Mercado de biocombustibles 

De acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de Estado Unidos – USDA, para el 2012 el 

etanol era el biocombustible más significativo para EEUU representando el 94% de la producción de 

biocombustibles en ese año, el porcentaje restante es atribuido mayormente a la producción de 

biodiésel. 
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Gráfica 83 - Producción de biocombustibles en EEUU 2012 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de la USDA, (Capehart, 2015) 

La producción de etanol en EEUU representa el 58% del mercado mundial,99posicionándose como el 

primer productor mundial de etanol, es por ello que éste se considera un sector altamente competitivo 

que está evolucionando y madurando100, y ha sido relativamente estable en los últimos cuatro años, 

ubicándose alrededor de los 14.3 miles de millones de galones por año.101 La materia prima utilizada 

para la producción de etanol en EEUU es el maíz, más específicamente el almidón de maíz.  

Por otro lado, el biodiésel es un combustible o aditivo legalmente registrado con la Agencia de la 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la materia prima del biodiésel son los aceites, 

incluyendo aceites vegetales y grasas animales. 

De acuerdo con cifras de la USDA la producción de biodiésel para Estados Unidos en el año 2014 fue de 

1.239.959 miles de millones de galones.  

 

                                                        

99 (Renewable Fuel Association, 2015) 
100  (Agriculture and biofuels consulting, LLP, 2014)  
101 (Agriculture and biofuels consulting, LLP, 2014) 
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Gráfica 84 - Producción de etanol y biodiésel en EEUU 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de la USDA (Capehart, 2015) 

 

En el gráfico anterior se ilustra la producción doméstica de etanol y biodiésel para los últimos 10 años, 

en el cuál se corrobora lo mencionado anteriormente con respecto al mercado de biocombustibles en 

EEUU, dónde el etanol se posiciona como el biocombustible de mayor producción. 

5.1.3. Historia de los biocombustibles 

La historia del Etanol en EEUU se remonta al año 1908 cuando Ford Motor Company creó un vehículo 

que podía funcionar con etanol, gasolina o una combinación de los dos, sin embargo, en los años 1919- 

1939 la producción de etanol fue prohibida y fue solo hasta los años 70 cuando la industria del etanol 

comenzó a resurgir, identificando dos motivaciones principales las cuales fueron: perturbaciones en el 

suministro de petróleo por parte de los países del golfo y un incremento de la conciencia ambiental que 

potencializó el interés por los combustible alternativos. 102 

En contraste, el interés por el biodiésel en EEUU se remonta a los años 90, cuando la universidad de 

Missouri y el consejo de promoción de la soya de Missouri financiaron un estudio que tuvo como 

objetivo demostrar el uso de los esteres mono alquílicos de soya como combustible que podría 

reemplazar al diésel. Posteriormente en 1992 se fundó la junta nacional para el desarrollo del diésel de 

soya, que cambiaría su nombre a la Junta Nacional de Biodiésel en 1994, luego en 1996 se registran 

ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) dos grandes productores de biodiésel, posteriormente 

en el 2000 el biodiésel se convierte en el primer combustible en cumplir con las pruebas de salud nivel 

1 y 2 establecidas en el Acto legislativo “Clean Air” 103, finalmente en el año 2004 se firmó el 

“American Jobs Creation Act”, donde se daban incentivos para la producción de etanol. 

5.1.4. Política de biocombustibles 

                                                        

102 (Diggs, 2015) 
103 (NBB, 2015) 
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La evolución de la política de los biocombustibles en Estados unidos puede ser resumida en la siguiente 
línea del tiempo. 

 

Gráfica 85 - Línea de tiempo de la política de biocombustibles en EEUU 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del US Department of Energy 

La política Federal de Estados Unidos ha jugado un papel importante como catalizador del desarrollo de 

los biocombustibles en el país, para lo cual ha utilizado diferentes formas de promoción tales como: 

establecer cuotas mínimas del uso de biocombustibles, la política del “crédito de impuesto del 

biodiésel”, aranceles a la importación, préstamos, becas de investigación, el VEETC, que es el beneficio 

otorgado al mezclador de etanol, conocido como Ethanol Blendertax credit, entre otras. 

Uno de los pasos más importantes en la política de biocombustibles en EEUU es la creación del RFS 

(Renewable Fuel standard), el cual establece un volumen mínimo de biocombustibles en la oferta 

nacional de transporte, la cual fue establecida en el 2005, y definió que unos mínimos de 4 mil millones 

de galones de combustible renovables fueran utilizados para la oferta de gasolina de 2006 en EEUU y 

que dicho volumen incrementaría a 7.5 mil millones de galones para el año 2012.104 

Más tarde con la ampliación del RFS, conocido como RFS2 se integraron nuevos elementos el mandato 

de biocombustibles en EEUU; se estableció una meta de 36 mil millones de galones para el año 2022 y 

se dio la inclusión de la mayoría de combustibles usados para el transporte, entre los cuales se destaca 

el Diésel, el cual no sólo se utiliza como combustible  para transporte terrestre105 

El RFS fue una medida creada con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo cual se ha logrado gracias al establecimiento de metas mínimas de inclusión de 

biocombustibles en las mezclas de gasolina y biodiésel. Inicialmente el RFS sólo contemplaba el etanol, 

                                                        

104 (Randy and Yacobucci, 2013) 
105 (Randy and Yacobucci, 2013) 
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y posteriormente se amplió en el Energy Independence and security act de 2007. Incluyendo el 

biodiésel. 

El RFS2 condujo a la creación de un mercado para los biocombustibles que cumplan con los estándares 

establecidos por el Congreso en la Ley 110-140 (2007)106., Garantizando un mercado para éstos, de 

igual forma, el RFS2 redujo sustancialmente los riesgos asociados a la producción de biocombustibles, 

por medio de un subsidio indirecto para la inversión de capital en la construcción de plantas de 

producción de biocombustibles. El RFS y RFS 2 fueron medidas promovidas por la Agencia de 

protección ambiental (EPA). 

El RFS2 establece límites para la inclusión de etanol a base de maíz, las cuales pretenden fomentar en 

uso de biocombustibles no provenientes del maíz. Adicionalmente, se estableció un sistema de 

seguimiento basado en números de identificación de Renovables (RIN), los cuales constan de 38 

caracteres emitidos por el productor o importador de biocombustibles (de conformidad con las 

directrices de la EPA).Estos números de identificación se asignan generalmente por lotes de 

producción de combustibles renovables. 

Cualquier productor, refinador, exportador o importador de combustibles renovables, que posea un 

RIN, se debe registrar ante la EPA y cumplir con las directrices de mantenimiento y presentación de 

informes. Los RIN, únicamente pueden ser generados cuando se pueda comprobar que la materia 

prima utilizada para la producción del combustible cumple con las definiciones de biomasa renovable 

establecida en el EISA (Energy Independence Security Act). Los RINs son un título valor, el cual puede 

ser canjeado o vendido en el mercado de este país.   

Por otro lado, la política del crédito de impuestos del biodiésel, se considera un incentivo para la 

producción de éste, ya que los productores o mezcladores de combustibles pueden ser elegidos para 

recibir 1 dólar por cada galón de biodiésel puro (B100) o diésel renovable producido o usado en el 

proceso de mezcla107. Para tener este beneficio, el solicitante debe tener un certificado del productor o 

el importador. De igual forma se especifica que solo la persona que vendió el combustible y lo depositó 

en el tanque del consumidor es la que se hace acreedora del beneficio.108Este beneficio estaba 

regulado por el Servicio Interno de Ingresos (IRS) y teniendo vigencia hasta diciembre 2013, fue 

ampliado hasta Diciembre 2014. 

5.1.5. Motivaciones e incentivos 

Los incentivos a la producción se analizaron en la sección de política con las legislaciones relevantes y 

la evolución de las mismas. Es importante resaltar que en EEUU existen regulaciones tanto de los 

estados como a nivel Federal que promueven la producción de biocombustibles, entre los más 

destacados encontramos el Renewable Fuel Standard RFS y la Política del crédito de impuestos al 

biodiésel. 

Las motivaciones que se tuvieron para invertir en la producción de etanol en EEUU fueron: Las 

perturbaciones en el suministro de petróleo por parte de los países del golfo y un incremento de la 

conciencia ambiental, éstos dos factores potencializaron el interés por los combustibles 

alternativos,109iniciando con la producción de etanol. 

                                                        

106 Ley en la cual se desarrolló la sesión de Seguridad e Independencia de Energía (EISA)   
107 (Afdc.energy,2015) 
108 (Afdc.energ, 2015) 
109  (Diggs, 2015) 
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 Por otra parte, en los años 90 comenzó a despertar el interés por el biodiésel con la investigación por 

parte de la universidad de Missouri y el consejo de promoción de la soya de Missouri los cuales 

financiaron un estudio que tuvo como objetivo demostrar el uso de los esteres mono alquílicos de soya 

como combustible que podría reemplazar al diésel.110 

5.1.6. Etanol 

5.1.6.1. Oferta y demanda nacional 

La producción de etanol, logró un record de 14.3 mil millones de galones en 2014 representando un 

crecimiento del 7.5%, estos niveles de producción fueron posibles gracias a los bajos costos de la 

materia prima, en este caso el maíz, durante todo el año. Con estos niveles de producción, Estados 

Unidos se mantiene como líder global en la producción de etanol, con una participación del 58% del 

mercado internacional en 2014.111Mientras la producción de etanol durante el 2014 alcanzaba un 

record histórico, los cultivos de maíz, principal materia prima para la producción de este alcohol, 

también alcanzaban altos niveles de producción, con un área cosechada de 9.172.632.000 de 

hectáreas. 

Gráfica 86 - Producción, demanda y capacidad instalada de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de la Asociación de Combustibles Renovables (RFA) 

 

Estados Unidos cuenta con Biorefinerías de etanol en 29 de sus 50 estados, en los cuales existe un 

total de 213 plantas instaladas, de las cuales 198 están en operación y otras se encuentran en 

construcción o expansión, el total de la capacidad instalada de producción es de 15.177 millones de 

galones en el año 2015.112 

                                                        

110 (NBB, 2015) 
111 (Renewable Fuel Association, 2015)  
112 (Renewable Fuel Association, 2015) 
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La demanda doméstica de etanol en Estados Unidos en el 2014 fue de 13.467 millones de galones, lo 

que representó un crecimiento del 2.2% con respecto al 2013 y un crecimiento promedio de 13%. Sin 

embargo, es en 2010 donde por primera vez la producción de etanol supera la demanda, por 0,35 por 

ciento, dando paso a las exportaciones. 

5.1.6.2. Balanza comercial 

La balanza comercial de Estados Unidos ha tenido una gran fluctuación a través de los últimos 10 años, 

la cual ha tenido superávits comerciales desde el 2010. 

Gráfica 87 - Balanza comercial de etanol en EEUU 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de US Census Bureau y el Departamento de Comercio, citados en (RFA)  

 

En la gráfica anterior se observa que a partir del año 2010 se lograron los excedentes productivos que 

permitieron tener una balanza comercial positiva. En el período del 2010 al 2014 se observó un 

incremento en la producción de etanol en 8,4%, por otro lado, el aumento de la demanda en el mismo 

período de tiempo fue de 2.1%, dando como resultado una diferencia de 6,2%, de excedentes 

productivos, los cuales quedaron disponibles para ser exportados.  

Debido a las restricciones existentes sobre la cantidad de etanol que puede ser usada internamente, 

EEUU buscó exportar los excedentes productivos.113Entre las principales razones para lograr los 

excedentes productivos de etanol se destaca que EEUU logró posicionarse como el productor de etanol 

con costos más bajos, los cuales eran 50 centavos por galón más bajos que los costos productivos de 

Brasil. Otra razón que influyó en éste comportamiento fue el límite de mezcla 10% impuesto a la mezcla 

de etanol, conocido como “Blend Wall”, para dicho período EEUU tenía la capacidad de producir 13.4 

miles de millones de galones anualmente, con mayor capacidad potencial.114 

                                                        

113 (RFA, 2010) 
114 (RFA, 2010) 
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Es importante resaltar que a mediados del año 2008 el etanol con 10% de gasolina comenzó a ser 

exportado a UK, ésta proporción permitía que fuera clasificado como químico y no como combustible, 

con un arancel más favorable de 6,5% o aproximadamente 35 euros por cada metro cúbico.115 

El beneficio anteriormente mencionado fue aprovechado por EEUU en el año 2009 cuando las 

exportaciones de Brasil decrecieron producto de los elevados precios del azúcar, adicionalmente se 

beneficiaba a nivel local del volumetric etanol excise tax credit VEETC, el cual otorgaba 45 centavos 

por cada galón mezclado de etanol. Los anteriores incentivos ayudaron a que EEUU se posicionara 

como el principal proveedor de etanol para la Unión Europea.116 

La siguiente gráfica describe los principales destinos de las exportaciones de etanol. Canadá se ubica 

como el mayor consumidor (43% de las exportaciones) de este alcohol, seguido por Brasil (13%), 

Emiratos Árabes Unidos (10%), Filipinas (8%) y la Unión Europea (6%). 

Gráfica 88 - Exportaciones de etanol por destino en millones de galones 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Asociación de Combustibles Renovables (RFA) citados en RFA, 2015 Going 
global 2015 ethanol industry Outlook  

 

5.1.6.3. Mecanismos de formación de precios 

Los precios del etanol en EEUU están determinados por la oferta y demanda, el etanol es un 

commodity117 que normalmente se negocia en la bolsa mercantil de chicago. Por lo tanto, no existe una 

fórmula para calcular el precio, cómo es el caso en otros países. 

                                                        

115 (Cohen, 2013) 
116 (Cohen, 2013) 
117 (Howtotradecommodities.com, 2015) 
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Su precio se ve influenciado por diferentes factores como lo son: el precio del maíz, que es la materia 

prima, la tecnología 118utilizada para la producción (dry o wet mill) y el consumo de energía utilizado 

por cada una de las tecnologías anteriormente mencionadas. 

 

5.1.7. Biodiésel 

5.1.7.1. Oferta y demanda nacional 

En el siguiente gráfico se puede observar que la tendencia de la producción ha sido al alza, aunque se 

han presentado períodos de decrecimiento, el crecimiento promedio de la oferta para el período 

analizado fue de 71,1%,  

La producción de biodiésel está distribuida en 97 plantas en 36 estados logrando una capacidad total 

de 2.032 millones de galones por año. La principal materia prima para la producción de biodiésel es el 

aceite de soya, totalizando aproximadamente más de la mitad de la materia prima utilizada para la 

producción de biodiésel en EEUU119. 

Gráfica 89 - Producción, demanda y capacidad instalada de biodiésel en EEUUU 

 

Fuente: Elaboración propia, datos US Energy Information Administrator 

 

En cuanto a la demanda de biodiésel se observa una tendencia al alza, con un crecimiento promedio de 

67,23% desde el año 2001. En el gráfico podemos observar que en el año 2007 por primera vez la 

producción de biodiésel sobrepasó el consumo con una diferencia de las tasas de crecimiento promedio 

de 60%, lo cual fue motivado por el Energy Policy Act, que estableció por primera vez el mandato de 

volúmenes mínimos de combustibles renovables en la mezcla, creando el programa RFS. 

                                                        

118 (Whims and Sparks companes Inc, 2002) 
119 (Wisner, 2013) 
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En el año 2011 se observa en la gráfica un incremento de la producción en 187% y de la demanda en 

240%, contrario a los años anteriores donde disminuyó la producción, esta recuperación se puede 

atribuir parcialmente al restablecimiento del crédito retroactivo a inicio del años 2010, lo cual ayudó a 

la recuperación de la industria del biodiésel y a que los mezcladores de combustibles necesitaban 

cumplir los objetivos de mezcla impuestos por el RFS2120 , esta política se explica más adelante. 

5.1.7.2. Balanza comercial 

La siguiente gráfica describe la fluctuación de la balanza comercial del biodiésel desde el 2001. 

Gráfica 90 - Fluctuación de la balanza comercial del biodiésel desde el 2001 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Administración de Información de Energía 

 

En el año 2008 las exportaciones de biodiésel aumentaron en un  149%, debido al fenómeno 

conocido como el “splash and dash”, en él se tomaba ventaja del incentivo conocido como el tax credit, 

el cual consistía en que por una mezcla de B2 se recibían 2 centavos de crédito, mientras que por una 

mezcla de B99121 se recibían 99 centavos de crédito. Este beneficio no discriminaba si el biodiésel 

mezclado debía ser para consumo local o podría ser exportado a otros países, beneficio que atrajo la 

atención de exportadores, los cuales importaban biodiésel y agregaban 0.1% a la mezcla, la cual era 

exportada posteriormente a la Unión Europea. 122 

También se puede observar que desde 2012 las importaciones netas han tenido una tendencia al alza, 

motivado principalmente por dos factores, en primer lugar tenemos el crecimiento de la demanda 

nacional para satisfacer los objetivos impuestos por la RFS2 y la segunda el aumento de las 

importaciones de biodiésel provenientes de otros países como Argentina.123 

                                                        

120 (US Energy Information Administrator, 2012) 
121 (Kram, 2007) 
122 (Carriquiri and Babcock, 2008) 
123 (Energy information Administration, 2014) 
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Gráfica 91 - Importaciones de biodiésel por origen, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Administración de Información de Energía 

En la gráfica anterior, se puede observar los principales países que exportan biodiésel a Estados 

Unidos. En el 2014 el mayor exportador fue Canadá con 49% de las importaciones, seguido de 

Argentina con 25%. 

Gráfica 92 - Exportaciones de biodiésel por destino, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Administración de Información de Energía 

 

Se puede observar que los principales países destino de las exportaciones de biodiésel, de las cuales el 

85% tiene como destino Canadá, seguido de España con un 8%. 

5.1.7.3. Mecanismo de formación de precios 

Al igual que con el caso del etanol, En EEUU no existe una fórmula tarifaria para el cálculo del biodiésel. 
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Los factores que más influyen en los costos de producción del biodiésel son las siguientes: el dinero y 

los costos operativos de las plantas de producción, la materia prima (tales como aceites vegetales, 

grasas y aceites residuales), el almacenamiento de los productos y la planta física124. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el caso del biodiésel en EEUU la materia prima más utilizada para 

la producción de biodiésel es el aceite de soya125., de acuerdo con diversos estudios existe una relación 

lineal entre el impacto de los cambios en el precio de la materia prima y el costo de la producción de 

biodiésel126. 

5.1.8. Mezclas 

El biodiésel en EEUU puede ser utilizado en diferentes concentraciones, las que se utilizan comúnmente 

son: 

► B100: Conocido como biodiésel puro 

► B20: Compuesto por 20% biodiésel y 80% diésel 

► B5: Compuesto por 5% biodiésel y 95% diésel 

► B2: Compuesto por 2% biodiésel y 98% diésel.  

Las mezclas de B2 y B5, son conocidas como mezclas de bajo nivel, las cuales, de acuerdo con la 

especificación estándar para diésel, ASTM D975 pueden ser vendidas bajo el nombre de diésel, sin 

necesidad de ponerle un nombre diferente al momento de la venta en las estaciones de servicio. 

Por otro lado encontramos la mezcla B20, considerada como la de mayor venta en EEUU. La cual no 

requiere hacer modificaciones a los motores. 

Por último, tenemos las mezclas B100, y otras mezclas de alta concentración, las cuales son menos 

comunes. Las mezclas B100 normalmente implican modificaciones en los motores de los vehículos.127 

Para el caso del etanol en EEUU, en el clean Air Amendement Act se estableció gasolina en una 

proporción del 10%, la cual se denominó gasohol, porcentaje que se ha mantenido hasta el día de hoy. 

Y es vendido en todos los Estados. 

► E10. Compuesto de 10% de etanol y 90% de gasolina 

► E15 Compuesto de 15% de etanol y 85% de gasolina 

► E85 Compuesto de 85% de etanol. 

La mezcla de etanol E15 es también considerada como de baja concentración, fue establecida en 2011 

para utilizar en vehículos de modelos del 2001 en adelante. 

Adicionalmente, existe una demanda por la mezcla de etanol E85, es una mezcla considerada de alta 

concentración, que puede variar entre el 51% y 83% de etanol, teniendo en cuenta la geografía y las 

estaciones, es importante resaltar que esta mezcla puede ser usada sólo en vehículos con tecnología 

Flex fuel.  

Es importante resaltar que en el caso de vehículos Flex Fluel, se tiene la flexibilidad de escoger en la 

bomba el porcentaje de etanol que se desea, los cuales varían entre 15% y 85%. 

                                                        

124 (Duncan, 2003) 
125 (Wisner, 2013) 
126 (Ahmed, 2013) 
127 (U.S Department of Energy, 2015) 
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5.2. Unión Europea 

5.2.1. Participación de los biocombustibles en el mercado de 
energía 

Los biocombustibles etanol y biodiésel hacen parte de la categoría de “Biomasa y residuos”, la cual 

representa el 14,61% del total de la producción de energía total de la Unión Europea. Como se observa 

en el gráfico a continuación, la categoría de “Biomasa y residuos” hace parte del 23% que representan 

las energías renovables.   Dentro de las energías secundarias, en el año 2012 las energías renovables 

tuvieron una participación del 23.7% convirtiéndose en la segunda fuente de energía de la Unión 

Europea; la primera fuente de energía fue la energía nuclear, con una participación del 28.7% del total 

de la unión128.  

Gráfica 93 - Producción de energía por fuente en la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Comisión Europea (Comisión Europea, 2013), cifras 2012 

 

5.2.2. Mercado de biocombustibles 

La Unión Europea (UE) es uno de los principales consumidores y productores de biocombustibles en el 

mundo. Para el 2014 la producción de biocombustibles representó el 16,8% de la producción 

mundial129. El sector del transporte es el principal consumidor de energía en la Unión Europea, debido a 

la imposición de mezclas.130 

                                                        

128 (Comisión Europea, 2013) 
129 (Consejo Europeo, 2012) 
130 (BP, 2014) 
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Gráfica 94 - Producción de biocombustibles en la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014) 

De acuerdo con cifras de la United States Department of Agriculture (USDA) para el 2014 el biodiésel 

es el biocombustible más significativo para la UE representando el 65% de la producción de 

biocombustibles en ese año, el porcentaje restante es atribuido mayormente a la producción de etanol. 
131 

Dentro de las materias primas utilizadas en la producción de Biodiésel en la UE se encuentran: aceite de 

colza, aceite de soya, aceite de palma, aceite de girasol, entre otros aceites vegetales y aceites 

animales.132  

 

Gráfica 95 - Producción de etanol y biodiésel en la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA 2014 

En el gráfico anterior se ilustra la producción doméstica de etanol y biodiésel para los últimos 8 años, 

en el cuál se corrobora lo mencionado anteriormente con respecto al mercado de biocombustibles en la 

                                                        

131 (United States Department of Agriculture, 2014) 
132 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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UE, dónde el biodiésel se posiciona como el biocombustible de mayor133 producción.134 Gran parte de 

esta producción es utilizada para suplir las necesidades del mercado interno. 

5.2.3. Historia de los biocombustibles 

Los biocombustibles toman importancia en la UE a partir del 2003, año en el que se establece un nuevo 

marco normativo con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de hacer frente 

a la creciente dependencia de la energía importada, específicamente de los combustibles fósiles. 

Dentro de los múltiples lineamientos emitidos por la Comisión Europea se resaltan: las mezclas mínimas 

de combustibles fósiles y biocombustibles, que se espera comercialicen los operadores al interior de la 

UE; los incentivos para el desarrollo de la industria de los biocombustibles135; los tipos de suelos y 

características de las biomasas de las cuales se espera obtener los biocombustibles; entre otros136. 

A partir de las directrices y los comunicados de la Comisión Europea los biocombustibles fueron 

tomando relevancia y los países miembros desarrollaron sus propias políticas, como por ejemplo el 

caso de Alemania que a través de la Agencia Federal para la agricultura gestiona el cumplimento del 

marco normativo local relativo a los biocombustibles.137 

Sin embargo, los estados miembros también han desarrollado políticas propias que difieren de las 

emitidas por la Comisión, como es el caso de Francia que decidió aplicar una restricción a la producción 

de biocombustibles con el propósito de proteger la producción de alimentos138, o de algunos países en 

el centro de la UE que disminuyeron la mezcla de biocombustibles y combustibles fósiles. 

Con esto se denota la coordinación que gozan los miembros de la EU, a la vez que poseen una gran 

independencia para actuar bajo sus políticas locales. 

5.2.4. Política de biocombustibles 

La evolución de las principales políticas de los biocombustibles en la UE puede ser resumida en la 
siguiente línea del tiempo. 

Gráfica 96 - Línea de tiempo política de biocombustibles en la Unión Europea 

 

                                                        

133 (United States Department of Agriculture, 2011), (United States Department of Agriculture, 2014) 
134 (United States Department of Agriculture, 2014) 
135 (DIRECTIVA 2003/96/CE, 2003) 
136 (DIRECTIVA 2009/30/CE, 2009) 
137 (Ble.de, 2015) 
138 (expansion.com, 2012) 
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Fuente: Elaboración propia, datos EEB (Board, 2015) 

La Comisión Europea (CE) es la agencia ejecutiva de la Unión Europea (UE), la cual está encargada de 
proponer legislaciones y acciones dirigidas a proteger los tratados de la Unión. 
 
Dentro de sus prioridades se encuentra la unión de la energía139, dónde se presenta el enfoque que 
busca energía renovable, más segura, asequible y amigable con el medio ambiente. Por medio de esto 
se espera cumplir con los tratados internacionales firmados por la UE, como el protocolo de Kioto, al 
igual que mejorar las condiciones ambientales de los centros urbanos e incentivar el trabajo140.  
 
Los comunicados y directrices de la Comisión se refieren a biocarburantes (Biocombustibles), por lo 
que aplican tanto para etanol como para biodiésel. A continuación, se expondrán las principales 
directrices de la CE referentes con los biocombustibles: 
 
 

II. La primera directiva relacionada con los biocombustibles fue la 2003/30/CE promulgada por el 

parlamento europeo y la CE, la cual pide a los estados miembros adoptar legislaciones y 

medidas para que los biocarburantes (combustibles sólidos o líquidos producidos a partir de 

biomasa) representen una parte mínima de los combustibles comercializados en la UE. Esta 

directiva se ve complementada por la estrategia de la CE que busca que para el año 2020 se 

maneje una proporción de B20, es decir, que el 20% de los combustibles deben provenir de la 

biomasa. Adicionalmente se presenta la clasificación de los biocarburantes, dando una breve 

aclaración de su materia prima (MP), la cual se presenta a continuación141: 

 

► Bioetanol: producto de la fermentación de plantas ricas en azúcar o almidón; 

► Biodiésel: combustible líquido similar a la gasolina, producido para uso como 

Biocarburante, a partir de la biomasa o de aceites de fritura; 

► ETBE: bioetanol esterificado; 

► Biogás: combustible gaseoso producido mediante fermentación anaerobia por bacterias 

de materias orgánicas; 

► Biometanol: metanol producido a partir de la biomasa; 

► Bioaceite: aceite combustible producido por pirolisis (descomposición molecular 

anaerobia de la biomasa por aplicación de calor). 

 
Finalmente la directiva expone un informe que deberán presentar los estados miembros 
anualmente, éste debe contener como mínimo tres puntos fundamentales, que son: 

 
► Medidas adoptadas para fomentar el uso de biocarburantes. 

► Recursos públicos destinados a la producción de biomasa para usos energéticos. 

► Ventas de combustibles para transporte que se comercializaron durante el año (Directiva 

2003/30/CE, 2003). 

 
III. La directiva 2003/96/CE, divulgada por la CE, reglamenta las imposiciones (impuestos) 

mínimas con las que deben contar los carburantes dentro de la UE. La directiva parte del 

principio que los productos energéticos utilizados como carburantes o combustibles de 

calefacción se encuentran gravados y no lo están cuando son utilizados como materia prima 

                                                        

139 (Ec.europa.eu, 2015) 
140 (Ec.europa.eu, 2015) 
141 (Directiva 2003/30/CE, 2003) 
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(MP) que intervienen en reducciones químicas y en procedimientos electrolíticos o 

metalúrgicos142. 

 
Teniendo en cuenta el anterior principio la directiva específica que los carburantes se 
comercialicen en los estados miembro no deben tener niveles impositivos menores a los 
expuestos en la presente directriz (DIRECTIVA 2003/96/CE, 2003). 
 

IV. La directiva 2009/28/CE, proclamada por el parlamento europeo y la CE, está relacionada con 

el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. En la presente directiva se 

dispone que cada miembro debe establecer un plan de acción que determine la cuota de 

energía procedente de fuentes renovables utilizada en el transporte, la electricidad y la 

producción de calor. Finalmente se exponen algunas primicias para que los estados miembros 

ejecuten la actual directriz, dentro de las cuales se resaltan143: 

 
► Planes de acción en materia energética: Establece que cada estado miembro debe crear 

un plan de acción que determine la cuota de energía procedente de fuentes renovables. 

► Cooperación entre los estados miembros: Instituye las características de la cooperación 

de los estados miembro y los requisitos para cooperar con estados no miembros. 

► Garantía de origen: Los estados miembros deben garantizar que parte de la energía 

consumida proviene de fuentes renovables. 

► Acceso y funcionamiento de las redes: Pide a los estados miembros que desarrollen la 

infraestructura para generar energía procedente de fuentes renovables en el sector del 

transporte 

► Biocarburantes líquidos: Establece las metas ambientales relacionadas con el uso de los 

biocarburantes, se resalta que se establecen límites en la obtención de la biomasa 

(Directiva 2009/28/CE, 2009). 

 
V. El Parlamento Europeo y la CE emiten la directiva 2009/30/CE, la cual deroga la directiva 

98/70/CE relacionada con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasoleno; la 

directiva 1999/32/CE en conexión con los combustibles utilizados por los buques de 

navegación; y la directiva93/12/CEE144. 

 
Con la directiva 2009/30/CE se busca mejorar las condiciones del aire, especialmente en las 
ciudades de la UE. Con este objetivo se aclararán y exponen puntos sensibles para los 
miembros, a continuación, se presentan los más relevantes: 
 
► Reglamenta el uso de los recursos naturales para la obtención de biomasa (zonas de 

extracción, uso de suelos, entre otros). 

► Se establecen los criterios de sostenibilidad que deben cumplir los biocarburantes para 

cumplir los criterios de sostenibilidad. 

► Durante el periodo de transición se debe mantener el suministro de combustible a los 

vehículos que no funcionan con mezclas (combustibles tradicionales y biocarburantes). 

► Se establecen los incentivos a los que solo podrán acceder los biocarburantes que 

cumplan los criterios de sostenibilidad. 

► Informes que deben ser presentados por parte de los miembros. 

                                                        
142 (DIRECTIVA 2003/96/CE, 2003) 
143 (Directiva 2009/28/CE, 2009) 
144 (DIRECTIVA 2009/30/CE, 2009) 
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► Especificaciones medioambientales que deben cumplir los combustibles por tipo de 

vehículo (encendido por chispa y compresión). 

 
VI. Para finalizar el Parlamento Europeo y la CE emite una posición 2015/C 50/02 que modifica las 

directivas 98/70/CE y 2009/28/CE relacionadas con calidad de la gasolina y el gasóleo, y 

fomenta el uso de energía procedente de fuentes renovables respectivamente. A partir de esta 

directiva se establecen cambios relacionados con145: 

 
► Limitar la contribución de los biocarburantes convencionales. 

► Mejorar los procesos de producción de biocarburantes en términos de gases de efecto 

invernadero. 

► Fomentar la penetración en el mercado de biocombustibles avanzados. 

► Mejorar los informes relacionados con gases de efecto invernadero (POSICIÓN (2015/C 

50/02), 2015). 

  
Para el caso específico de Alemania se presentan dos ordenanzas como medida para cumplir la 
directiva 2009/28/CE estas son: 
 

► Sostenibilidad de los biocarburantes “Biokraftstoff-NachhaltigkeitsV” (Biokraft-NachV) 
146. 

► Sostenibilidad de biomasa destinada a la producción de electricidad “Biomassestrom-

NachhaltigkeitsV“ (BioSt-NachV)147. 

 
La Agencia Federal para la Agricultura y la Alimentación/ Bundesanstalt für Ernährung und 
Landwirtschaft (BLE) es la entidad encargada de aplicar y ejecutar las ordenanzas de sostenibilidad de 
biocarburantes y biomasa148. 

Para el caso específico de Francia, la ordenanza 1105 del 2011 se presenta como medida para cumplir 

la directiva 2009/28/CE. Esta ordenanza reglamenta a nivel local  los principios de aplicación de un 

sistema nacional de sostenibilidad de biocarburantes. Estas normas reforman el Código de Energía, el 

Código del Medio Ambiente y el Código de Aduanas.   

También, la Orden Ministerial de los Ministros de Ecología, Presupuestos, Agricultura y Energía JORF 

nº 0018 (NOR DEVR1201697A) de Francia establece los biocombustibles que cumplen los criterios de 

sostenibilidad de la directiva 2009/30/CE relativos al uso de suelos. 

 

5.2.5. Motivaciones e incentivos 

Como se mencionó anteriormente las motivaciones que se tuvieron para la producción y consumo de 

los biocombustibles en la UE fueron de la mano a las directivas de la Comisión Europea. Para el caso 

particular de Alemania, hasta el 2007 se tenían beneficios tributarios, sin embargo, a partir del 2007 el 

incentivo para los biocombustibles se enfocó en mantener mezclas mínimas149. 

                                                        

145 (POSICIÓN (2015/C 50/02), 2015) 
146 (Gesetze-im-internet.de, 2009) 
147 (Gesetze-im-internet.de, 2009) 
148 (Ble.de, 2015) 
149 (BASIS Bioenergy, 2015) 
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Actualmente Reino Unido mantiene beneficios tributarios para los biocombustibles, de esta forma se 

espera incentivar su consumo. Esto se ve soportado por la The Renewable Transport Fuel Obligation 

(RTFO) que fue introducida en el 2005, en este informe se detalla parte del tratamiento tributario para 

los biocombustibles, para este caso específico se trabaja una diferencia de la tasa normal de 0,20€150. 

 

 

5.2.6. Etanol 

5.2.6.1. Oferta y demanda  

En la gráfica a continuación se observa una diferencia entre la capacidad instalada y la producción, 

esta se presenta principalmente por la limitación en materia prima que tiene la Unión europea por el 

límite de tierras y las restricciones en importación de materia prima que no cumpla con los criterios de 

sostenibilidad.  Por otro lado a partir del 2012 a la decisión de Francia de aplicar una restricción a la 

producción de alimentos y de otros países que disminuyeron la mezcla de biocombustibles con 

combustibles fósiles. 

La mayor demanda frente a la producción de etanol en la UE se da debido a las directivas y 

comunicados de la comisión relacionadas con el aumento del consumo, por ejemplo, la entrada en 

vigencia de la mezcla mínima del 5.75% en el año 2010, lo cual produjo un aumento del 34% frente al 

2009.151 Como se menciona más adelante en el punto de Balanza comercial, la demanda se cubre con 

importaciones. 

Gráfica 97 - Producción, demanda y capacidad instalada de etanol en la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014)   

                                                        

150 (Biofuelsystems.com, 2015) 
151 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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La disminución de la demanda en los últimos 5 años (2010-2014) se explica en que algunos países de 

Europa central no aumentaron el porcentaje de mezcla, por el contrario lo disminuyeron para proteger 

sus economías ante la recesión que se presentó en ese momento. Países como Francia y España 

pusieron límites en la mezcla152, Francia además restringió la producción como se menciona 

anteriormente. 

 
Gráfica 98 - Oferta de etanol en la Unión Europea por estado miembro 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014)   

La producción de Etanol entre los estados miembro de la UE es liderada por Francia. Para el 2014 con 

una producción de 312 millones de galones y una participación del 23%, esta producción lo posiciona 

como el quinto productor a nivel mundial; seguido por Benelux (Unión aduanera y económica de 

Bélgica, Países bajos y Luxemburgo).153 

                                                        

152 (United States Department of Agriculture, 2014) 

153 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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Gráfica 99 - Demanda de etanol en la Unión Europea por estado miembro 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014)   

 

La demanda de Etanol al interior de la Unión Europea es liderada por Alemania con un consumo de 402 

millones de galones, seguido del Reino Unido (UK) y Francia; en estos países se concentra más del 50% 

del consumo de toda la UE. De los países anteriores, solo Francia tiene la capacidad de suplir su 

demanda. 

5.2.6.2. Balanza comercial 

Teniendo en cuenta la demanda generada a partir del auge de las energías renovables y la producción 

de la UE se puede observar en la gráfica que las importaciones son muy superiores a las exportaciones. 

La entrada en vigencia de la directiva 2009/28/CE, la cual establece el 20% de bicombustibles en la 

mezcla y a su vez  que 10% de la energía para el sector del transporte debe provenir de fuentes 

renovables, generó  un aumento en la demanda154; que al no ser cumplida por la producción se ve 

complementada por las importaciones que tienen un aumento significativo para este periodo155. 

Las principales importaciones provienen de Brasil y Estados Unidos, la disminución de las 

importaciones que se observa a partir del 2012 se presenta debido a las medidas antidumping 

implementadas por la UE. 

                                                        

154 (Directiva 2009/28/CE, 2009) 

155 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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Gráfica 100 - Balanza comercial de etanol en la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014)   

5.2.6.3. Mecanismo de fórmulación de precios 

Actualmente no existe un marco normativo que establezca el precio de los biocombustibles en la  UE, 

los precios de los biocombustibles son determinados por la oferta y demanda, por lo tanto no existe 

una fórmula tarifaria para el cálculo de los mismos. 

5.2.7. Biodiésel 

5.2.7.1. Oferta y demanda 

Acorde con lo mencionado en Etanol, en la gráfica a continuación se observa una diferencia entre la 

capacidad instalada y la producción que se presenta por la limitación en materia prima que tiene la 

Unión europea por el límite de tierras y las restricciones en importación de materia prima que no 

cumplan con los criterios de sostenibilidad.  Así mismo, por la decisión de Francia a partir del 2012 de 

aplicar una restricción a la producción de alimentos y de otros países que disminuyeron la mezcla de 

biocombustibles con combustibles fósiles. 

También, la mayor demanda frente a la producción de etanol en la UE  se da debido a las directivas y 

comunicados de la comisión relacionadas con el aumento del consumo, por ejemplo, la entrada en 

vigencia de la mezcla mínima del 5.75% en el año 2010, lo cual produjo un aumento del 34% frente al 

2009.156 Como se menciona más adelante en el punto de Balanza comercial, la demanda se cubre con 

importaciones. 

Llama la atención que el mayor productor de biodiésel sea la UE cuando no alcanza a cubrir su propia 

demanda. La producción de biodiésel, logró una producción de 2.877 millones de galones en 2014 

representando un crecimiento del 10.08% respecto al 2006, estos niveles de producción fueron 

posibles gracias al cambio en la normatividad relacionada con el uso de energías renovables. Sin 

                                                        

156 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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embargo, en los últimos años se hace evidente una menor tasa de crecimiento de la producción, esto 

va de la mano con la demanda de Biodiésel157. 

La demanda de Biodiésel se ha incrementado dentro de la UE en promedio 12,34%, debido a los 

esfuerzos de la comunidad por aumentar el uso de energías renovables. Sin embargo, considerando las 

tendencias de proteger la producción de alimentos frente a la de biocombustibles se presenta una 

disminución en un 22,80% en el crecimiento de la demanda en los últimos años. 

Gráfica 101 - Producción, demanda y capacidad instalada de biodiésel en la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014)   

La dinámica que ha tenido la producción y el consumo de biodiésel. Al igual que la demanda del Etanol 

la producción, del biodiésel se incrementa gracias a la entrada en vigencia de la directiva 2009/28/CE 

anteriormente mencionada. Se presenta una disminución en el consumo de esta energía debido al 

cambio de políticas de algunos países como Francia y España que disminuyen la mezcla mínima. Esto se 

da en gran parte a la competencia que se presentó entre la producción de alimentos y biocombustibles. 

Gráfica 102 - Oferta de biodiésel en la Unión Europea por estado miembro 

 

                                                        

157 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014)   

En la anterior gráfica se encuentra a Alemania como el principal productor de Biodiésel en la UE, el cual 

cuenta con una producción de 840 millones de galones. Para el 2014 Alemania y Francia representan 

más de 51%.158 

Gráfica 103 - Demanda de biodiésel en la Unión Europea por estado miembro 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014)   

Francia es el principal consumidor de Biodiésel en la UE, con una demanda de 660.43 millones de 

galones, seguido de Alemania con una demanda de 631 millones de galones. Francia es capaz de suplir 

su necesidad de biodiésel con la producción de este país, al igual que Alemania.159 

5.2.7.2. Balanza comercial 

La gráfica a continuación describe la fluctuación de la balanza comercial del biodiésel desde el 2006, 

con una variación promedio de las importaciones del 190.58% desde el año 2006, y un crecimiento 

menor al 12% de las exportaciones.160 

Para atender la demanda de la UE, las importaciones se dan principalmente de Argentina, Estados 

Unidos e Indonesia. La caída en las importaciones en el 2013 se debió a la investigación antidumping 

que se llevó acabo en contra de Argentina e Indonesia, las medidas cautelares y las sanciones 

antidumping que llevó a cabo el Consejo Europeo  generaron la detención de existencias en puertos 

europeos y el paro parcial de las exportaciones de estos países161. 

                                                        
158 (United States Department of Agriculture, 2014) 

159 (United States Department of Agriculture, 2014) 
160 (United States Department of Agriculture, 2014) 

161 (Cámara Argentina de Biocombustibles, 2013) 
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Gráfica 104 - Balanza comercial de biodiésel en la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Department of Agriculture, 2014) 

5.2.7.3. Mecanismo de formación de precios 

Acorde con lo mencionado para el etanol, actualmente no existe un marco normativo que establezca el 

precio de los biocombustibles en la UE, los precios de los biocombustibles son determinados por la 

oferta y demanda, por lo tanto no existe una fórmula tarifaria para el cálculo de los mismos. 

5.2.8. Mezclas  

Hasta el 2002 se manejaba una mezcla del 0.6%. A partir de la directiva 2003/30/CE del 2003 se pone 

como meta que para el 2020 la mezcla de 10% de los biocombustibles en los combustibles fósiles162. 

Con el fin de cumplir con la meta propuesta, la comisión promulgo algunas directivas y comunicados 

que buscaban aumentar progresivamente la mezcla. El comunicado del consejo COM (2004) 366 

establece un porcentaje del 5,75% de biocombustibles en la mezcla para el año 2010163,   de igual 

forma, se resalta que estados miembros como Francia y Alemania establecen una mezcla mínima 

superior al 7%164. 

A continuación se presenta un resumen de la evolución de las mezclas que se presentaron en la UE165: 

► En el año 2005 el porcentaje de biocombustibles la mezcla era 2%. 

► En el año 2006 el porcentaje de biocombustibles en la mezcla era de 2,75%. 

► En el año 2007 el porcentaje de biocombustibles en la mezcla era de 3,5%. 

► En el año 2008 el porcentaje de biocombustibles en la mezcla era de 4,25%. 

► En el año 2009 el porcentaje de biocombustibles en la mezcla era de 5%. 

► En el año 2010 el porcentaje de biocombustibles en la mezcla era de 5,75%. 

Finalmente bajo la directiva 2009/28/CE se establece que el 10% de la energía utilizada en el sector 

transporte debe provenir de fuentes renovables para el 2020166. 

                                                        

162 (Directiva 2003/30/CE, 2003) 
163 (COM (2004) 366, 2004) 
164 (Biodiéselspain.com, 2007) 
165 (Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social y al comité de las regiones: relativa a los 
combustibles alternativos para el transporte por carretera y a un conjunto de medidas para promover el uso de biocarburantes, 2001) 
166 (Directiva 2009/28/CE, 2009) 
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5.3. Brasil 

5.3.1. Participación de los biocombustibles en el mercado 
nacional de energía 

Según datos oficiales del Ministerio de Minas y Energías de Brasil, el 45 por ciento de la energía 

producida internamente en Brasil es renovable, dentro de ésta categoría se agrupan los productos 

derivados de la caña de azúcar, tales como etanol anhidro y etanol hidratado, la energía hidráulica,  la 

madera y el carbón vegetal y otras fuentes renovables. 

En la matriz del mercado energético brasilero que se presenta en la gráfica a continuación se puede 

observar que después del petróleo y sus derivados, quien representa el 39% de la producción de 

energía del país, el etanol es la fuente más representativa de energía en el mercado brasilero, como 

resultado del impulso que este país le ha venido dando a los biocombustibles desde los años 70. El 

biodiésel se puede identificar en la gráfica, en la sección de otras fuentes de energía renovable. 

Gráfica 105 - Producción de energía por fuente 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Balance Energético de Brasil 2014. 

5.3.2. Mercado de biocombustibles 

Brasil es uno de los principales productores y consumidores de etanol167, para el año 2014 la 

producción de etanol representó el 25% de la producción mundial, ubicándose alrededor de los 6.192 

millones de galones. De acuerdo con la asociación industrial de caña de azúcar de Brasil (UNICA) y la 

agencia de promoción de inversión y comercio de Brasil, se  ha desarrollado ampliamente la industria 

de la caña de azúcar con el objetivo principal de integrar el etanol como una alternativa a los 

combustibles fósiles tradicionales, Brasil ha remplazado sus necesidades de gasolina alrededor del 42% 

gracias al etanol de caña de azúcar168. 

                                                        

167 (Ernst & Young Terco, 2011) 
168 (Sugarcane.org, N,D) 
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Gráfica 106 - Producción de biocombustibles en Brasil 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, datos ANP (2014) y RFA (2014) 

La mayoría de la producción de etanol es consumida localmente, la cual es vendida pura o mezclada 

con gasolina, toda la gasolina que se produce en Brasil tiene un porcentaje de etanol entre el 18 y 27%. 
169 

Por otro lado, el biodiésel representa el 12% de la producción de biocombustibles en Brasil. A su vez la 

soya representa el 76% de la materia prima utilizada en la producción de biodiésel, otras materias 

primas utilizadas para producir biodiésel pueden ser la grasa animal y la semilla de algodón.170 

Gráfica 107 - Producción de etanol y biodiésel en Brasil 

 

Fuente: Balance Energético de Brasil 2014 

5.3.3. Historia de biocombustibles 

Los programas para el fomento de  etanol y biodiésel en Brasil surgieron como consecuencia de la 

necesidad de depender menos de los combustibles fósiles, y por los precios del petróleo.  

De igual forma, la importancia atribuida a estos biocombustibles está directamente relacionada con las 

variaciones de los precios de la gasolina y el diésel, ya que cuando hay un incremento de éstos se 

considera atractiva la producción de biocombustibles, y por el contrario cuando hay una caída en los 

                                                        

169( Sugarcane.org,N,D) 
170 (Barros, 2014) 
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precios de los combustibles fósiles, los biocombustibles son considerados menos atractivos, 

especialmente por los costos relacionados a éstos. 

La historia del etanol en Brasil se remonta a los años 70’s cuando el gobierno brasilero inició el 

programa nacional de Alcohol conocido como PROALCOOL, como una forma de promover la 

sustitución de importaciones de petróleo por un combustible producido nacionalmente.171 

Los resultados de PROALCOOL fueron evidenciados en los años 80, ya que el 90% de los vehículos de 

turismo en Brasil utilizaban el etanol como combustible, sin embargo esta tendencia no fue sostenible, 

ya que a principios de la década de los 90 el precio del petróleo cayó y el sector dedicado a la obtención 

de etanol en Brasil estaba presentando dificultades.172 Fue hasta el año 2003 donde el interés por el 

etanol volvió a tomar fuerza, gracias a la incorporación de la tecnología Flex Fuel, la cual permite que 

un vehículo funcione con etanol o con gasolina en cualquier proporción.173 

Otro hecho que ayudó a incentivar la industria del etanol en Brasil fueron los incentivos fiscales  a la 

producción de vehículos flex. 

Por otro lado se encuentra que el interés de Brasil en la producción de biodiésel  data de los años 

1920, donde varios estudios fueron llevados a cabo en universidades e instituciones de Brasil. Dichas 

investigaciones tomaron fuerza sólo hasta el año 1970 incentivados entre otros por la volatilidad de los 

precios del petróleo durante las crisis de energía en los años 1973 y 1979174, en los años  70s fue 

lanzado el programa Prodiésel el cual promovía el uso del biodiésel como combustible, resultando 

atractivo ya que no requería cambio en el motor de los vehículos175. Éste programa fue descontinuado  

en el año 1985, entre las razones para su salida se encuentran el precio, falta de recursos del 

gobierno176 y la disminución en los precios del petróleo177. 

Posteriormente en el año 2000, se retomó el programa para la producción de biodiésel, ahora 

denominado Probiodiésel y desde el 2002  se crearon redes de estudio para estudiar la producción de 

biodiésel a partir de soya y etanol.178 

  

                                                        

171 (Mariano, 2015) 
172 (Mariano, 2015) 
173 (Mariano, 2015) 
174 (Aldara da silva and Batalha, 2010) 
175 (Socool et al., 2005) 
176 (De Sousa, n.d.) 
177 (Socool et al., 2005) 
178 (De Sousa, n.d.) 
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5.3.4. Política de biocombustibles 

La siguiente línea del tiempo muestra una evolución de los hitos más importantes en materia legal que 

han influido en el desarrollo del mercado de biocombustibles en Brasil.  

Gráfica 108 - Línea de tiempo política de biocombustibles en Brasil 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Socool et al (2015) y Sousa (n,d) 

El programa que inició la promoción de los biocombustibles en Brasil fue Proálcool, o el programa 

nacional del etanol, el cual comenzó en 1974.  En sus inicios el programa tomó ventaja de los recursos 

ofrecidos por el Estado y de la disponibilidad de créditos, adicionalmente se apalancó en la cadena 

productiva del alcohol y de la azúcar que estaba establecida179 . 

Como se menciona anteriormente, Proálcool fue la respuesta a la crisis del petróleo de los años 70 y la 

solución a la fluctuación de los precios del azúcar en el mercado internacional, el objetivo principal del 

programa fue la producción de etanol a partir de biomasa, se tomó la caña de azúcar por ser un sector 

fuerte en Brasil.180 

Los principales beneficios del programa incluían que el precio del etanol estaba por debajo del precio 

de la gasolina, remuneración garantizada para el productor y financiamiento para la expansión de la 

capacidad productiva, adicionalmente las estaciones de gasolina estaban obligadas a vender etanol y se 

hacía una reducción en impuestos a los vehículos que utilizaban etanol hidratado.181 

Posteriormente en los años 80 el gobierno continuó otorgando subsidios para la expansión de la 

capacidad productiva de caña en Brasil. Finalmente, en los años 1997 a 2000 el programa de etanol 

tuvo  una etapa de redefinición del programa,  donde se creó el consejo interministerial del azúcar y el 

alcohol. 

                                                        

179 (De Sousa, n.d.) 
180 (Socool et al., 2005) 
181 (Giacomazzi and Industry federation of sao paulo state, 2015) 
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El marco regulatorio del etanol en Brasil lo dicta la ley federal N° 12.490 de 2011, dicha ley 

promueve182: 

 El fortalecimiento de los biocombustibles en todo el país. 

 Incentiva la generación de energía eléctrica a partir de biomasa y subproductos de la 

producción de biocombustibles. 

 Inversión en infraestructura para el transporte y almacenamiento de biocombustibles. 

 Promoción de la investigación referente a energías renovables. 

 Mitigación de gases efecto invernadero y demás contaminantes. 

Por otro lado encontramos el programa de promoción del biodiésel, conocido en sus inicios como 

OVEG, o Pro-Oil, que era un plan para la producción de aceites vegetales con fines energéticos, el 

objetivo de dicho programa era generar excedentes haciendo más competitivos los costos de 

producción del biodiésel, sin embargo este programa fue abandonado en 1986, principalmente por la 

caída de los precios del petróleo. 

Posteriormente el interés por el biodiésel cobró importancia, gracias al aumento de los precios del 

petróleo, y los inicios de la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible183, lo cual ayudó a que en el 

año 2005 se creara el programa para el desarrollo tecnológico del biodiésel184. 

En la gráfica anterior se puede observar que en el año 2005  hubo varias leyes y decretos encaminados 

a estimular la producción de biodiésel en Brasil, entre esos se rescata la ley 11097 la cual integra el 

biodiésel  a la matriz energética del país y la ley 11116 la cual otorga exenciones de impuestos a los 

productores de biodiésel. 

Otro punto importante en el marco normativo de Brasil es el papel que desempeña la Agencia Nacional 

de petróleos, gas y biocombustibles, la cual es la encargada de implementar las regulaciones referentes 

al etanol y biodiésel en Brasil, y tiene como funciones principales la regulación de la producción actual 

y de la cadena de suministros, diseñar programas encaminados a monitorear los precios y calidad de 

los combustibles y velar por el cumplimento a través de actividades de ejecución en todo el país. 

5.3.5. Motivaciones e incentivos 

Como se enuncio anteriormente, las motivaciones que se tuvieron para la producción de etanol en 

Brasil fueron principalmente las variaciones en los precios del petróleo, cómo resultado nació el 

programa para la producción de etanol en Brasil, denominado, Proálcool. Posteriormente se inició el 

programa de promoción del biodiésel. 

El programa nacional de alcohol conocido como PROALCOOL, fue creado bajo el decreto número 

76.593, esté programa fomentaba la oferta y demanda de etanol a través de un aumento en la 

producción agrícola, la modernización y expansión de las destilerías existentes y la instalación de 

nuevas unidades de producción. La responsabilidad de implementación del programa estaba en manos 

de varias entidades del Estado, de igual forma se creó el Consejo Nacional del Alcohol con los objetivos 

de cumplir con la producción creciente del alcohol y definir los criterios de ubicación de los nuevos 

proyectos de destilerías, entre otras. 

                                                        

182 Ley N° 12.490 de 2011 
183 (Socool et al., 2005) 
184 (National Agency of petroleum, natural gas and biofuels, 2015) 
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El decreto mencionado estableció que la ampliación o implantación de destilerías de alcohol, serían 

presentadas ante el Instituto de azúcar y alcohol. Adicionalmente las inversiones y los gastos debían 

ser financiados por el Banco Nacional de Desarrollo económico, Banco de Brasil  S.A, Banco do 

Nordeste do Brasil, Banco da Amazonia S.A y el sistema Nacional de crédito rural. Estableciendo 

intereses máximos por tipo de préstamo y por regiones.185  

Los decretos estableciendo el porcentaje de etanol en la mezcla eran variables.186 El gobierno brasilero 

ajustaba la oferta y demanda de etanol, Adicionalmente varias de las inversiones para la expansión de 

la capacidad productiva de Brasil y de la red de distribución del etanol fueron financiadas con recursos 

públicos187 

En términos de precios, en los inicios del programa fueron controlados por el gobierno, con el objetivo 

de favorecer el precio del etanol, aproximadamente hacía el año 1997 se dio la liberalización de los 

precios del alcohol anhidro y hacia el año 2000 Se dio la liberalización de los precios del alcohol 

hidratado.188 

En relación al biodiésel y como se menciona anteriormente, los incentivos para la producción del 

biodiésel  comenzaron con el programa pro-óleo, el cual nació en 1975, cuyo objetivo era generar 

excedentes de la materia prima (aceites vegetales) para incentivar la producción de biodiésel con el 

objetivo de utilizarlo como mezcla en el corto plazo y en el largo plazo como único combustible. Este 

programa fue suspendido en el año 1986, sin embargo,  bajo éste contexto  se obtuvo la primera 

patente de producción de biodiésel. Otro programa que impulsó la producción de biodiésel en Brasil fue 

el programa de aceite vegetal OVEG, iniciativa que estaba coordinada con el departamento de 

tecnología industrial y participaban diversas instituciones, técnicamente el programa tuvo buenos 

resultados, pero se vio limitado debido al costo que implicaría a nivel comercial. 189 

Posteriormente hacia el año 2005 se lanzó el programa probiodiésel que fue el programa para la 

promoción nacional de energía producida a partir de aceites vegetales, algunos de los beneficios de 

éste programa fueron: la exención del impuesto IPI, que es el impuesto sobre productos 

industrializados, el cual es un impuesto federal. Disminución en otros impuestos como el COFINS 

(contribución para el financiamiento de la seguridad social) y el PIS (Programa de integración de la 

seguridad social).190 

También se aplicaba una reducción incremental en caso que los materiales fueran comprados a una 

familia agricultora, las materias primas utilizadas provenían de árboles de palma o ricino, provenientes 

de las regiones, norte, noreste y de las zonas semi-áridas de Brasil. 

Para poder ser mecedor de una reducción total de impuestos representada en aproximadamente 90 

dólares por metro cúbico, el productor de biodiésel debía estar certificado con el sello de combustible 

social. (SFS), el cual es un certificado otorgado a aquellos productores que compran parte de sus 

materias primas a familias agricultoras191. Otro beneficio otorgado por ésta certificación es tener un 

acceso preferencial a créditos del banco nacional para el desarrollo social y económico.192 

                                                        

185 (Senado Federal - Secretaria de información legislativa, 1975) 
186 (Cordonnier, 2009) 
187 (Thorne, n.d.) 
188 (de Gusmao Dormelles, 2014) 
189 (Biodiéselbr, 2014) 
190 (De Sousa, P. (n.d.)) 
191 (Leal, 2013) 
192 (Alves Finco and Doppler, 2011) 
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5.3.6. Etanol 

5.3.6.1. Oferta y demanda nacional 

Brasil se considera como el principal productor de etanol de caña en el mundo193 y el segundo 

productor mundial de etanol después de EEUU194 

Brasil cuenta con 390 refinerías para la producción de etanol, totalizando una capacidad instalada de 

10.751 millones de galones195. 

Gráfica 109 - Oferta, demanda y capacidad instalada de etanol 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Balance Energético de Brasil 2014 

En la gráfica se observa una diferencia entre la capacidad de producción y la producción de etanol que 

se explica en los precios del azúcar que estimulan a las plantas de molienda de caña a favorecer  la 

producción de azúcar  sobre el etanol. 

En la gráfica también se observa que la oferta de etanol en Brasil muestra una tendencia creciente, 

desde el año 2005 ha tenido un crecimiento promedio de 8,1%, 

Sin embargo, hay otros factores que afectan la oferta de etanol en Brasil, por ejemplo factores 

climáticos, y de productividad como fue el caso para el período de 2011, donde se dio un 

decrecimiento de la oferta de etanol de 17,9% comparado al año 2010. Según datos de la asociación 

industrial de productores de caña en Brasil UNICA, la baja productividad, se ve reflejado en una 

disminución de 18% en la producción de caña de azúcar por hectárea comparando los meses de 

                                                        

193 (Sugarcane.org, N,D) 
194 (Renewable Fuel Association, 2015) 
195 (Barros, 2014) 
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septiembre 2010 a septiembre 2011, esta baja en la productividad se puede atribuir a la avanzada 

edad de los campos de caña y condiciones climáticas adversas.196  

 

Por otro lado la demanda de Brasil en etanol tiene una tendencia al alza, teniendo un crecimiento 

promedio de 8,1% en el periodo evaluado, sin embargo se observa un decrecimiento de la demanda en 

8,9% en el período 2010 al 2012. Lo anterior está relacionado con la baja en la producción en el 

período 2011-2012, lo cual tuvo como consecuencia una disminución del 5% en el porcentaje de etanol 

requerido en la mezcla, pasando de 25% a 20%197.  

5.3.6.2. Balanza comercial del etanol 

En el gráfico a continuación se puede observar que las exportaciones de etanol durante el período de 

2005 a 2008 incrementaron  28,6% y desde el año 2008 hasta el año 2010 las exportaciones cayeron 

drásticamente en un 39% promedio. Comparando el volumen de las exportaciones de etanol del año 

2008 la cifra ascendía a 1.354 millones de barriles, por el contrario en el año 2010 la cifra fue de 502 

millones de barriles, con una variación de 62,9%. 

Gráfica 110 - Balanza comercial de etanol 2005 - 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Balance Energético de Brasil 2014, Ministerio de Minas y Energía de Brasil 

Una caída tan drástica en las exportaciones tuvo dos motivos principales, la primera fue la crisis 

financiera de Estados Unidos en 2008-2009 y los altos precios internacionales del azúcar, incentivando 

la producción de azúcar por encima de la producción de etanol198, los productores de etanol en Brasil 

pueden cambiar al producto que sea más rentable, dependiendo de las condiciones del mercado 

asumiendo que cuentan con las dos líneas de producción. Adicionalmente, la introducción de los carros 

flex fuel, los cuales pueden funcionar tanto con etanol o gasolina, le permite a los usuarios cambiar de 

                                                        

196 (Sugarcane, 2011) 
197 (Barros and Global agricultural network, 2012) 
198 (Kaup, 2015) 
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combustible fácilmente, haciendo que el etanol pierda su ventaja en costos cuando los precios de éste 

aumentan, y más rentable el consumo de gasolina199. 

Acorde con lo anterior, en el siguiente gráfico se puede evidenciar que el principal destino de las 

exportaciones de etanol para Brasil en el año 2013 fue Estados Unidos, tendencia que se mantuvo en 

los primeros meses del 2014. Debido a la disminución de la producción en 2011 y 2012 mencionada 

anteriormente Brasil realizó importaciones a EEUU. 

Gráfica 111 - Destino de las exporatciones y origen de las importaciones en miles de litros 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del GAIN report Brazil Biofuels 2014 

5.3.6.3. Mecanismos de formación de precios 

El etanol brasilero es un commodity que se compara con productos similares, con un precio que se 

define nacionalmente en el mercado spot y contratos (forward). La demanda de éste depende de 

ciertos factores, éste mercado también se ve afectado por los precios de otros commodities como son 

la gasolina y el azúcar.200  

Es importante aclarar que tanto el azúcar como el etanol compiten por la misma materia prima, la caña 

de azúcar. De hecho, podrían ser considerados cómo competidores directos por lo antes mencionado, 

sin embargo, esta situación es benéfica para aquellos productores de los dos productos, ya que es fácil 

cambiarse de un producto a otro, teniendo en cuenta factores cómo, los precios del azúcar, las 

condiciones climáticas, los costos de almacenamiento del etanol. 

 

5.3.7. Biodiésel  

5.3.7.1. Oferta y demanda nacional 

En Brasil hay 59 plantas de biodiésel en funcionamiento, de las cuales la mayoría utilizan la soya como 

materia prima201 con una de producción de 2.193 millones de galones en el año 2015202. La diferencia 

                                                        

199 (Af.reuters.com, 2011) 
200 (Resende Santos, n.d.) 
201 (Ersnt & young, 2011)  
202 (USDA,2014) 
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entre la capacidad de producción y la producción de biodiésel se debe a que el Estado incentivo la 

creación de plantas con materia prima distinta a la soya que no pudieron ponerse en producción por 

restricciones en esta materia prima. 

En el gráfico a continuación se puede observar la oferta, demanda y capacidad instalada de biodiésel 

para el período 2005-2013. 

Gráfica 112 - Oferta, demanda y capacidad instalada de biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Balance Energético de Brasil 2014, Ministerio de Minas y Energía de Brasil 

La producción de biodiésel en Brasil comenzó en el 2006, gracias a la ley 11097 que introduce el 

biodiésel en la matriz energética del país. 

La producción de biodiésel ha crecido en promedio 1.257% en 9 años, gracias a las políticas que han 

aumentado la proporción de biodiésel en la mezcla de diésel. Actualmente el porcentaje corresponde al 

7%. De igual forma los incrementos en la demanda pueden ser explicados por un arancel a la 

importación de biodiésel, favoreciendo la producción nacional. 

5.3.7.2. Balanza comercial 

La producción de biodiésel en Brasil es mayoritariamente para consumo interno, no existen 

exportaciones debido principalmente a que los cultivos se encuentran ubicados lugares apartados del 

país, lo que acarrea altos costos de transportes, generando un impacto en el precio del biodiésel. Otro 

factor por el cual no se exporta biodiésel es por las diferencias en estándares que tiene que cumplir 

éste en diferentes países.203  

                                                        

203 (National Renewable Energy Laboratory, 2015) 
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5.3.7.3. Mecanismo de formación de precios 

La forma de comercializar el biodiésel es a través de subastas, en las cuales las refinerías compran 

biodiésel para mezclarlo con el diésel, la idea de las subastas surgió como una opción para generar 

mercado, estimulando la producción de biodiésel, para que las refinerías y distribuidoras pudieran 

cumplir con la cantidad requerida de este biocombustible204 

Las subastas están dirigidas por la Agencia Nacional del petróleo,  gas y biocombustibles (ANP). En 

este esquema, los ganadores de la subasta son los productores de biodiésel que ofrecen precios más 

bajos, ya que la ANP establece un precio máximo del biodiésel. 

Debido a éste esquema de subastas y que existe un impuesto a la importación de biodiésel, se incentiva 

la producción nacional del biocombustible anteriormente mencionado, con el objetivo de cumplir la 

meta actual del 7% en la mezcla de diésel. 

Las subastas de biodiésel están divididas en dos pasos: 

Paso1.Habilitación de los proveedores. 

Se requiere que todas los proveedores que desee participar en la subastas deben estar habilitados, con 

todos los requisitos expresos que se encuentran en los pliegos. Este es un paso previo y obligatorio 

para la participación en las mismas. El listado de participantes habilitados es promulgado por la ANP. 

Paso 2. Presentación de las ofertas. 

En esta etapa solo podrán participar los proveedores  que fueron habilitados en el paso 1. El hecho de 

presentar las ofertas ante la ANP se convierte en un compromiso, adicionalmente el biodiésel debe ser 

producido por el proveedor que presentó la oferta con materia prima nacional. El precio de las ofertas 

debe ser mostrado en dólares por metro cúbico de biodiésel y no podrá superar el precio de referencia 

regional. Posteriormente, el comprador selecciona los oferentes, especificando la cantidad que será 

comprada, éste listado es enviado a la ANP, quien es la encargada de publicar los resultados. 

La ANP también es responsable por promover nuevas subastas en caso que se considere que no se 

cumplirá con la meta nacional del 7% o que el precio al consumidor final se vea afectado, haciendo un 

análisis de la oferta y demanda de biodiésel. 

5.3.7.4. Mezclas 

A continuación se muestra la evolución de las mezclas de etanol en Brasil, desde sus inicios hasta la 

actualidad: 

► Durante los inicios de la producción de etanol el foco estaba en el alcohol anhidro, ya que el 

objetivo principal era la reducción de la dependencia de la gasolina, es por esto que en el año 

1977 se añadió a la mezcla de gasolina un 4.5% de etanol anhidro. 205 

► En el año 1979 se estipuló que a la mezcla de gasolina debería añadirse el 15% de etanol, 

principalmente como respuesta a la segunda crisis del petróleo causada por la guerra entre Iraq 

e Irán. Gracias al decreto 83700 de 1979, el etanol comenzó a ser producido en destilerías 

autónomas y la meta en términos de litros alcanzó los 10,7 billones para el año 1985. 

                                                        

204 (Anp.gov.br, 2014)  
205 (cassuto and Gueiros, 2012) 
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► En el año de 1993 la ley N.8723 estableció una mezcla obligatoria de 22% de etanol en toda la 

gasolina vendida en Brasil, en esta ocasión el factor que incentivó esta medida fue la necesidad 

de reducir los contaminantes producidos por los vehículos, siendo por primera vez más la 

conciencia medio ambiental la causa de aumento del porcentaje de etanol en la mezcla206  

► La ley 10696 de 2003 mantuvo el porcentaje de la mezcla en 22%, sin embargo el presidente 

podría elevar el porcentaje a 25% y disminuirlo a 18% , potestad que fue transmitida  al 

ministerio de agricultura con aprobación de la comisión interministerial del azúcar y etanol 

gracias al decreto presidencial N.3966 

► En el segundo semestre de 2014 el porcentaje de etanol en la mezcla aumentó a 27.5%, la cual 

entraría en vigencia en marzo del 2015.  

La evolución de los porcentajes de las mezclas de biodiésel en Brasil, están reguladas por ley, las 

principales las referenciamos a continuación: 

► Ley 11097 de 2005: indicaba un porcentaje B2 en la mezcla para el año 2008, lo cual 

representaba un 2% de biodiésel y un 98% de diésel. Adicionalmente, para el año 2013 indicaba 

un incremento de la mezcla a B5. 

► Por otra parte, el Consejo Nacional de política energética, presentó varias resoluciones con el 

objetivo de establecer metas parciales y lograr los objetivos propuestos por la ley 11097 . 

► En mayo 2014, el Ministerio de minas y energía anunció el incremento de la mezcla de biodiésel 

a 6% para el primero de julio del año 2014 y a 7% en noviembre del mismo año.207 

5.4. Argentina 

5.4.1. Participación de los biocombustibles en el mercado 
nacional de energía 

Los biocombustibles de etanol y biodiésel representan el 1,75% de la producción nacional de energía, 

de este porcentaje el 1,51% corresponde a biodiésel y el 0,24% a etanol. La oferta de energía en 

Argentina estuvo liderada por el gas natural, con una participación del 50,12% del total del país, 

seguido por combustibles derivados del petróleo con 29, 86%.208 

                                                        

206 (cassuto and Gueiros, 2012) 
207 (Transportpolicy.net, 2015) 
208 (Secretaría de Energía - República Argentina, 2013) 
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Gráfica 113 - Producción de energía por fuente en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Comisión Europea (Comisión Europea, 2013) 

5.4.2. Mercado de biocombustibles 

La producción de biodiésel del país representa el 7,04% del mercado mundial y se considera un sector 

altamente desarrollado en la economía nacional. Actualmente se posiciona dentro de los 9 países 

líderes en producción de biodiésel, ocupando el quinto puesto, con una producción de 635,7 millones 

de galones en el 2014. Para el caso del mercado mundial de biodiésel, específicamente a base de aceite 

de soja, Argentina ocupa el tercer lugar, en los primeros lugares se encuentran Estados Unidos y Brasil. 
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De acuerdo con cifras de la United States Department of Agriculture (USDA) para el 2014 y acorde con 

las cifras mencionadas anteriormente, el biodiésel es el biocombustible más significativo para 

Argentina representando el 84% de la producción de biocombustibles en ese año, el porcentaje 

restante es atribuido mayormente a la producción de etanol. 209 

Gráfica 114 - Producción de biocombustibles en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Departmente of Agriculture, 2014) 

La producción de Etanol en  Argentina representa el 0,7% del mercado mundial y también se considera 

un sector altamente desarrollado en la economía nacional. Actualmente se posiciona dentro de los 

ocho países líderes en producción de etanol, ocupando el séptimo puesto,  con una producción 

estimada de 160 millones de galones en el 2014.210 

Gráfica 115 - Producción de etanol y biodiésel en Argentina 

 

                                                        

209 (United States Department of Agriculture, 2014) 
210 (Ethanolrfa.org, 2015) 
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Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Departmente of Agriculture, 2014) 

La materia prima utilizada para la producción de Biodiésel en Argentina es el aceite de soya. Esta 

materia prima se enfocó en gran medida a la producción de biodiésel en Argentina gracias a la 

disminución de exportaciones a China.211 

En el gráfico anterior se ilustra la producción doméstica de etanol y biodiésel para los últimos 8 años, 

en éste  se corrobora lo mencionado anteriormente con respecto al mercado de biocombustibles en 

Argentina, dónde el biodiésel se posiciona como el biocombustible de mayor producción.212 

5.4.3. Historia de los biocombustibles 

Los biocombustibles toman relevancia en Argentina a partir del 2006, cuando se establece un nuevo 

marco normativo a través del cual  se espera utilizar energías más amigables con el medio ambiente y 

promover zonas rurales, especialmente a los productores agrícolas medianos y pequeños.213 

Dentro de este marco normativo se resalta la Ley #26093 de 2006 que buscaba la inclusión de los 

biocombustibles en el uso de energías en el país, la cual pone como meta una mezcla del 5% de 

biodiésel y etanol. El decreto que reglamenta la mencionada ley genera un cambio en la industria de los 

biocombustibles especialmente en el etanol; a partir del 2009 se incrementa la producción y el 

consumo por la entrada en vigencia de la ley #26093 y sus normas complementarias. Para el 2014 el 

consumo y la producción son muy similares.214 

Por su parte el biodiésel se venía produciendo mucho antes de la ley #26093, sin embargo su 

producción se enfocaba en suplir las necesidades del mercado interno. Solo a partir del cambio en las 

regulaciones y la disminución en el consumo de soya por parte de China, se generó un aumento en la 

producción y se empezó a exportar el biocombustible. En menos de una década Argentina se convirtió 

en uno de los exportadores más importantes a nivel mundial, superando a países como Alemania y 

Francia. Cabe resaltar que este impulso se debió en gran medida a la directiva 2003/30/CE del Consejo 

Europeo que les impuso a los miembros de la comunidad adoptar nuevas regulaciones con el propósito 

de estimular el uso de biocombustibles215. 

  

                                                        

211 (Cronista, 2011) 
212 (United States Department of Agriculture, 2014) 
213 (Carbio.com.ar, 2008) 
214 (Ley #26093, 2006) 
215 (DIRECTIVA 2009/30/CE, 2015) 
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5.4.4. Política de biocombustibles 

La evolución de las principales políticas de los biocombustibles en Argentina puede ser resumida en la 

siguiente línea del tiempo: 

Gráfica 116 - Línea de tiempo política de biocombustibles en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Cámara Argentina de Biocombustibles y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria 

Las leyes # 26093 y 26334 de Argentina han jugado un papel muy importante en el desarrollo de los 

combustibles en el país , especialmente de los biocombustibles, y más específicamente  el biodiésel; 

para lo cual han utilizado diferentes formas de promoción tales como: incentivos tributarios, establecer 

cuotas mínimas para el uso de biocombustibles y beneficios a los productores de biodiésel. Estas leyes 

son reglamentadas y aplicadas mediante decretos y resoluciones, las cuales establecen los beneficios y 

sanciones relacionadas. 

La ley #26093 del 19 de abril de 2007 está compuesta por dos capítulos:216 

► El primer capítulo establece las entidades a las que le compete la ley, funciones,  entes 

autorizados para producir biocombustibles, mezclas de combustibles tradicionales y 

biocombustibles y consumo de biocombustibles por el Estado. De esta ley se resaltan los 

artículos 7 y 8 que establecen las mezclas mínimas. El Art. 7 indica que  para los combustibles 

líquidos reconocidos como gasoil y diésel oil deberán contener un porcentaje del 5% con la 

especie de biocombustible denominado “biodiésel”. El Art. 8 indica que para los combustibles 

líquidos reconocidos como nafta deberán contener un porcentaje del 5% con la especie de 

biocombustible denominado “biodiésel”.  

 

                                                        

216 (Ley #26334, 2007) 
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► El segundo capítulo presenta la reglamentación relacionada con los proyectos beneficiarios; se 

presentan los sujetos beneficiados, beneficios e infracciones y sanciones. 

La ley # 26334 establece el régimen de promoción de la producción de bioetanol, este régimen tiene 

como objetivo satisfacer las necesidades de consumo interno y generar excedentes para exportación. 

Solo las personas naturales con nacionalidad argentina pueden ser parte de este régimen, al igual que 

las personas jurídicas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a personas naturales de nacionalidad 

argentina.217 

Finalmente, el Decreto 109/2007 el cual reglamenta la ley #26093, establece al Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Publica Y Servicios, a través de la Secretaria de Energía, como ente 

encargado de hacer cumplir la ley #26093. En el decreto se establece las funciones del ministerio y que 

la reglamentación fiscal estará a cargo del Ministerio de economía y producción.218 

5.4.5. Motivaciones e incentivos 

Las motivaciones que se presentan para los biocombustibles en Argentina se pueden dividir en dos: por un lado 

los incentivos que presenta la economía y por otro el que presenta el gobierno por medio de: leyes,  

resoluciones, entre otros actos gubernamentales. En los incentivos que presenta la economía se resaltan el 

precio elevado que tuvo el petróleo hasta el 2014; y la demanda de biocombustibles por el mercado mundial 

(especialmente la UE y Estados Unidos)219.  Los incentivos del gobierno de Argentina se presentan en las 

leyes #26093 y #26334. En la primera ley se establecen los beneficios para los productores de biodiésel y en la 

segunda se incorpora a los productores de etanol. A continuación se exhiben los incentivos220: 

► Para la promoción de las inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura se 

realizará la devolución anticipada del Impuesto Valor Agregado (IVA) o la amortización 

acelerada del impuesto a las ganancias. 

► No serán parte de la base para el cálculo del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta los bienes 

relacionados con proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación 

► Se realizara la exención de: 

 La tasa de infraestructura hídrica; esta tasa hace referencia al gravamen que tienen las 

trasferencias e importaciones de nafta (5%). 

 El Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural (ICLGN) (19% gasoil, 70% nafta 

común y 62% nafta súper) 

 Las trasferencias o importaciones de gasoil (20,2% ) 

► Las autoridades velaran que las instalaciones autorizadas para la mezcla adquieran biodiésel y 

etanol a los sujetos promovidos, a los precios de referencia. 

Estos beneficios fiscales se encuentran sujetos a la ley de presupuesto que establece  límites a estos 

beneficios; a su vez se da prioridad a las pymes y a las microempresas o productores. 

Para el caso específico del Biodiésel  se resaltan dos incentivos tributarios221. El primero se relaciona 

con  la materia prima para la producción de biodiésel.  Los productos orgánicos en este caso la soja así 

como los productos comprendidos como derivados de la soja (semillas, aceites y subproductos) se 

                                                        

217 (Ley #26334, 2007) 
218 (Decreto 109, 2007) 
219 (FARN, 2014) 

220 (Ley #26093, 2006), (Ley #26334, 2007) 

221 (Mnisterio de Economía y Finanzas Publicas, 2015) 
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encuentran gravados con un porcentaje de 2.59%, lo que representa una gran motivación para la 

producción de estos productos. Este incentivo beneficia a los productores de biodiésel en Argentina. 

El segundo incentivo se relaciona con la exportación de biodiésel, para el 2015 el gobierno de 

Argentina determinó una tasa impositiva del 9.76%.  Antes de la investigación antidumping en la UE la 

tasa impositiva se encontraba en el 21%222, pero esta investigación generó un impacto en la producción 

de biodiésel, con el propósito de apoyar a los exportadores de biodiésel el gobierno decidió bajar la tasa 

de tributación, este beneficio ha venido aumentando para soportar los nuevos términos tributarios 

impuestos por la UE. 

5.4.6. Etanol 

5.4.6.1. Oferta y demanda nacional de etanol 

Gráfica 117 - Producción, demanda y capacidad instalda de etanol en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Asociación de Combustibles Renovables (RFA) 

Hasta el año 2009 Argentina no tenía una producción superior a un millón de galones, a partir del 

2010 alcanza una producción y una demanda considerable, superior a 20 millones de galones, lo cual 

estuvo relacionado con el cambio de normatividad. Teniendo en cuenta que la ley #26093 establece 

que la mezcla de combustibles tradicionales debe contener un mínimo del 5% de biodiésel y 

bioetanol.223 

                                                        

222 (REUTERS, 2014) 
223 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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La demanda se concentra en el sector transporte, el cual tuvo un alto consumo de etanol y biodiésel en  

el año 2012.  

5.4.6.2. Balanza comercial de etanol 

A diferencia del biodiésel, la balanza comercial de etanol para Argentina se caracteriza por ser poco 

significativa en el mercado de energía y de biocombustibles.  

Para el 2014 no se presentan ni importaciones ni exportaciones representativas; la producción frente a 

la demanda llegó a un equilibrio en el año 2013,  en el cuál se produjeron y consumieron 125 millones 

de galones de etanol, este equilibrio continuo para el año  2014.224 

Con el cambio de legislación se puede prever que la demanda se incremente gracias al aumento de las 

mezclas requeridas para los combustibles, como nafta; esto se ve amparado en la resolución 44/2014 

que establece una mezcla mínima en 10%. Otro factor que se considera relevante para un posible 

aumento de la balanza comercial de etanol es la entrada en operación de fábricas especializadas para 

la producción de éste. Estos dos hechos demuestran que la demanda interna podrá ser satisfecha por la 

producción interna, y se podrá llegar a tener excedentes generando exportaciones llegando a una 

balanza positiva.225 

5.4.6.3. Mecanismos de formación de precios 

En Argentina los precios del etanol son determinados a partir de fórmulas definidas por el gobierno. 

 

La fórmula para el cálculo de los precios del etanol actualmente son establecidos por la resolución 

#170/2014 y la disposición #1/2015. La primera resolución establece la fórmula para el cálculo del 

bioetanol producido a partir de caña de azúcar y la segunda, establece la fórmula para el cálculo del 

bioetanol producido a partir de maíz. 

Procedimiento para la determinación del precio de adquisición del bioetanol a partir de la caña de 

azúcar (Resolución 170/2014)226 (Decreto) 

Fórmula de precio = (Costo de Combustible + Costo de Mano de Obra + Costo de Gas Natural + Resto 

de Costos) * (1 + Factor de Correlación). 

En donde: 

► Costo de combustible: Se considera el precio promedio ponderado al público del gasoil en las 

provincias de Jujuy, Salta y Tucuman correspondiente al último mes publicado por la Secretaria 

de Energía, multiplicado por un consumo de gasoil para producir 1 litro de Bioetanol valorizado 

en 0,110 Iitros. 

 

► Costo de Mano de Obra: Se considera el valor promedio de la hora hombre remunerativa 

vigente para obreros categoría 4 para el Centro Azucarero Regional Tucuman y el Centro 

                                                        

224 (United States Department of Agriculture, 2014), (Secretaría de Energía - República Argentina, 2013) 
225 (Con nuevas plantas Argentina aumenta producción de bioetanol, 2015) 

226 (Resolución 170, 2014) 



 

201 
 

Azucarero Regional Norte Argentino, multiplicado por la cantidad de horas hombre necesaria 

para producir 1 litro de Bioetanol valorizada en 0,104 horas. 

 

► Costo de Gas Natural: Se considera el valor de dicho producto en boca de pozo publicado en el 

sector indicador de precios informados por la Subsecretaria de Combustibles para zona 

Noroeste, y los costos de transporte y distribución correspondientes para cada mes, 

multiplicado por un consumo de gas natural para producir un (1) litro de Bioetanol valorizado 

en 0,360 m3. 

  

► Resto de Costos: Se establece en $ 1,294 para producir 1 litro de Bioetanol, actualizable 

mensualmente por aplicación de la variación del último mes del índice del costo de la 

construcción en Buenos Aires. 

 

► Factor de Correlación: Se establece en 0,313, correspondiendo a la recuperación  de la 

inversión, el pago de los impuestos correspondientes y la rentabilidad considerada. 

 

 

Procedimiento para la determinación del precio de adquisición del bioetanol a partir del maíz 

(#1/2015)227 

Determinado con base a la  fórmula del precio que considera costos más rentabilidad para producir 1 

litro de Bioetanol a partir de maíz o cualquier otra materia prima distinta a la caña de azúcar: 

Fórmula de precio = (Costo del Maíz + Costo de Mano De Obra + Costo del Vapor + Costo de 

Electricidad + Otros Conceptos). 

En donde: 

► Costo del Maíz: Precio FAS teórico promedio del mes anterior para la tonelada de maíz 

publicado por la Dirección de Mercados Agrícolas del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y 

Pesca, multiplicado por el consumo específico de maíz para producir 1 litro de Bioetanol, el cual 

se establece en 0,0024 ton/l. 

 

► Costo de Mano de Obra: $ 0,285 por cada litro de Bioetanol producido, actualizable de acuerdo 

al promedio de la variación del costo salarial establecido en los convenios colectivos de trabajo 

en los cuales se encuadren las plantas que producen Bioetanol a partir de maíz y/o de la 

documentación que requiera la Secretaría De Energía a los efectos de verificar dicho valor. 

 

► Costo del Vapor: Se calcula a partir del promedio de los últimos 12 meses de los precios del gas 

en boca de pozo establecido en contratos para industrias, sumado al costo de transporte 

vigente para la Recepción Neuquén y Despacho Central, a lo que se adiciona el costo de 

distribución de la Distribuidora de Gas del Centro para Grandes Usuarios Interrumpibles, a lo 

cual se suma el cargo establecido por el Decreto N° 2.067 de fecha 3 de diciembre de 2008 

para un Gran Usuario con subsidios. Todo lo anterior valorizado para un consumo de 0,362 m3. 

El costo resultante se multiplica por el factor de uso de otros combustibles establecido en 1,36. 

                                                        

227 (Disposición 1, 2015) 
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► Costo de Electricidad: Se considera el precio medio monómico mensual informado a la 

Secretaría de Energía por el Organismo Encargado del Despacho para la Transacción 

Económica Mensual del Mercado Eléctrico Mayorista con vencimiento en el mes anterior, y 

valorizado para un consumo de 0,31 KWh. 

 

► Otros conceptos: Se establece $ 3,286 para producir 1 litro de Bioetanol, actualizable de 

acuerdo a la última variación mensual acumulada del Nivel General del Índice de Precios 

Internos al por Mayor, el recupero de la inversión, el pago de los impuestos correspondientes y 

la rentabilidad considerada. 

5.4.7. Biodiésel 

5.4.7.1. Oferta y demanda de biodiésel 

La producción de biodiésel, logró una producción de 740 millones de galones en 2014 representando 

un crecimiento del 177.06% respecto al 2006, estos niveles de producción fueron posibles gracias a la 

entrada en producción de nuevas plantas especializadas y al cambio en el marco normativo relacionado 

con los combustibles fósiles y los biocombustibles. Gracias a esto, Argentina se posiciona como uno de 

los productores representativos de biodiésel en el mercado mundial, siendo uno de los principales 

proveedores de Estados Unidos y la Unión Europea.228 

Gráfica 118 - Producción, demanda y capacidad instalada de biodiésel en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Departmente of Agriculture, 2014) 

                                                        

228 (United States Department of Agriculture, 2014) 
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En el grafico anterior se puede observar que la tendencia de la producción ha sido al alza, aunque se 

presentó un periodo de decrecimiento. 

En el 2013 la producción sufrió una caída debido a la disminución del comercio internacional, a finales 

del 2012 la UE inició una investigación contra Argentina e Indonesia por presuntas maniobras desleales 

en el mercado de biodiésel, la investigación antidumping trajo consigo medidas cautelares que 

afectaron la producción, dentro de estas medidas se destaca que gran parte del biodiésel que se 

encontraba en puerto fue retenido por las autoridades aduaneras, a esto se suma que durante la 

investigación el comercio con la UE se ralentizó. Esta investigación finalizó en Agosto, lo que generó 

presión en el comercio durante la mayor parte del año229.  

La producción tuvo un crecimiento promedio mayor al 150% entre el 2006 y el 2014, esto se debe en 

gran parte al cambio que generó la ley #26093 y  el cambio en el mercado internacional, se resaltan 

también las directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Consejo de la Unión Europea, que generaron un 

aumento en la demanda de biocombustibles.230 

En cuanto a la demanda de biodiésel se observa una tendencia al alza, con un crecimiento promedio de 

356,26% desde el año 2006. En el gráfico podemos observar que en el año 2010 por primera vez la 

demanda de biodiésel sobrepasó los 100 millones de galones, esto se debe en gran medida a la Ley 

#26093 que establece las mezclas mínimas para los combustibles tradicionales y los 

biocombustibles.231 

Por otro lado la capacidad instalada ha presentado un incremento del 279% entre el 2006 y el 2007 

gracias a la entrada en vigencia de las  mezclas obligatorias en lugares como la UE, que al ser incapaz 

de suplir sus necesidades se ve obligado a importar biodiésel. El incremento de la capacidad instalada 

ha sido constante, incluso en el 2013, año en el que la industria sufrió con más vehemencia las 

sanciones impuestas por la UE. 

5.4.7.2. Balanza comercial de biodiésel 

La gráfica a continuación describe la fluctuación de la balanza comercial del biodiésel desde el 2006. 

Desde el 2007, la balanza comercial ha tenido una gran fluctuación, la variación promedio de las 

exportaciones desde el 2006 ha sido de 53,50%, que es igual a las exportaciones netas dado que no se 

presentaron importaciones. 

                                                        

229 (Comisión Europea, 2013) 

230 (Ley #26093, 2006) (Directiva 2009/28/CE, 2009) (DIRECTIVA 2009/30/CE, 2009) 

231 (Ley #26093, 2006) 
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Gráfica 119 - Balanza comercial de biodiésel en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia, datos USDA (United States Departmente of Agriculture, 2014) 

Al igual que en la producción se observa una caída en las exportaciones en el 2013, esto se relaciona 

con la investigación antidumping que se presentó en la UE, las medidas cautelares y las sanciones 

antidumping que impuso el Consejo Europeo. Este pleito generó una caída en las exportaciones del 

7,33% en el 2012 y 26,78% en el 2013. A pesar de esto, una vez superado el pleito, con sus 

implicaciones, en el 2014 se recuperaron las exportaciones, aunque no alcanzaron los niveles que se 

presentaban antes de la investigación.232 

Gráfica 120 - Exportaciones de biodiésel por destino en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Ministerio de Aricultura, Ganaderia y Pesca (Ministerio de Aricultura, Ganaderia 

y Pesca, 2013) 

En el gráfico anterior se observa los principales países destino de las exportaciones de biodiésel, en los 

tres primeros trimestres del 2013, de las cuales el 37,08% tiene como destino España, seguido de 

Estados Unidos con un 18,04%.  

                                                        

232 (Secretaría de Energía - República Argentina, 2013) 

 



 

205 
 

Teniendo en cuenta los análisis anteriores se evidencia la dependencia de Argentina al mercado de la 

UE,  ya que tres de los cinco destinos más importantes en términos de exportaciones pertenecen a la 

Unión europea.233 

5.4.7.3. Mecanismos de formación de precios 

El precio del biodiésel también es determinado a partir de una fórmula determinada por el gobierno. La 

fórmula para el cálculo de los precios del biodiésel es: 

CRCTE: Costo de aceite de soya + Costo de metanol + Costo de mano de obra + Resto de costos + 

Retorno de Capital234 

En donde: 

► Costo de aceite: Corresponde al precio del aceite crudo de soya publicado por la Dirección de 

Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura, multiplicado por un factor que comprende el 

consumo específico del aceite por tonelada de Biodiésel, el costo de flete y los costos de 

comercialización e impuestos. 

► Costo del metanol: Corresponde al precio promedio del metanol multiplicado por el consumo 

específico de dicho producto por tonelada de Biodiésel. 

► Costo de mano de obra: Corresponde al valor fijo actualizable en función de los acuerdos 

paritarios del sector. 

► Resto de costos: Determinado como un porcentaje del precio del aceite crudo de soya 

publicado por la Dirección de Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura. 

► Retorno de capital: Corresponde al 3% sobre los costos totales para cada categoría. 

5.4.7.4. Mezclas 

► A partir de la ley # 26093 se establecen las siguientes mezclas: 

 Combustibles líquidos caracterizado como gasoil y diésel deben tener un porcentaje del 

5% con la especie de biocombustible denominado “biodiésel” 

 Combustibles líquidos caracterizado como nafta deben tener un porcentaje del 5% con 

la especie de biocombustible denominado “bioetanol” 

Estos porcentajes entraron en vigencia en el 2010.235 

 

► La resolución #554/2010 ajusta la mezcla del gasoil, la cual deberá contener 7% de biodiésel 

como  mínimo en la mezcla.236 

 

► Con la resolución #450/2013 se ajusta el porcentaje de la mezcla. El gasoil deberá tener una 

mezcla mínima de biodiésel del 8%.237 

 

                                                        

233 (Ministerio de Aricultura, Ganaderia y Pesca, 2013) 
234 (Fórmula de cálculo para los precios del Biodiésel desde Abril del 2014, 2014) 
235 (Ley #26093, 2006) 
236 (Resolución 544, 2010) 
237 (Resolución 450, 2013) 
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► La resolución #390/2014 ajusta los porcentajes y establece una ruta de implementación. Los 

combustibles fósiles como el gasoil, deberán tener una proporción de biodiésel que no podrá 

ser inferior a238: 

 9% a partir de enero del 2014 

 10% a partir de febrero del 2014 

 

► Finalmente la resolución #44/2014 ajusta los porcentajes y establece una ruta de 

implementación. Los combustibles fósiles, como nafta, deberán tener una proporción de 

bioetanol que no podrá ser inferior a239: 

 8,5% a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución (09/2014) 

 9% a partir de octubre del 2014 

 9,5% a partir de noviembre del 2014 

 10% a partir de diciembre del 2014 

Los anexos de esta resolución son sustituidos o modificados por la resolución #170/2014 y 

la disposición #1/2015, estas resoluciones no cambian el porcentaje de mezcla  y no 

establecen una mezcla meta a futuro240. 

5.5. Indonesia 

5.5.1. Participación de los biocombustibles en el mercado 

nacional de energía 

El consumo de energía de Indonesia creció un 5,1% en 2013, significativamente mayor que en 2012 

(0,5%), y más de su promedio de 10 años (3,7%).  

El consumo de energía primaria es 44% más que hace una década. El petróleo sigue siendo el 

combustible dominante con el 44% del consumo total, seguido por el carbón con el 32% y el gas natural 

con el 21%. Los combustibles no fósiles participan con el 3%.  Gracias a las políticas de energías 

renovables, su consumo se ha incrementado en un 63% en los últimos 10 años. Otras fuentes de 

energía también han tenido un crecimiento en el consumo importante: carbón el 125%, la energía 

hidráulica en un 72%, el petróleo en un 27%, y el gas por sólo el 10%241. 

5.5.2. Mercado de biocombustibles 

En los últimos 4 años, Indonesia se ha posicionado en el mercado internacional de biocombustibles 

como un actor importante por el volumen de producción con que cuenta – específicamente en biodiésel 

de palma - y su vocación exportadora.  Sin embargo, esta situación le ha acarreado problemas a 

Indonesia especialmente con las exportaciones a Europa, donde el biodiésel de palma llega a un precio 

más competitivo que el biodiésel de palma Indonesio. Por esta razón, desde el año 2013, la Unión 

Europea estableció algunas medidas antidumping y compensatorias para restringir las exportaciones 

de Indonesia, aplicando un arancel diferencial, para el caso de Indonesia entre el 0 al 9,6%242. 

                                                        

238 (Resolución 390, 2014) 
239 (Resolución 44, 2014) 
240 (Resolución 170, 2014), (Disposición 1, 2015) 
241 BP Statistical Review 2014 Indonesia in 2013. http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-
2014/BP-Statistical-Review-of-World-Energy-2014-Indonesia-insights.pdf 
242 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
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La producción de biocombustible en 2014 fue de 971 millones de galones, de los cuales el 100% 

corresponden a biodiésel de palma. En contraste la producción de etanol para uso como combustible, 

no ha sido viable desde hace más cinco años, debido a los altos costos y a la volatilidad del precio de la 

materia prima local (melaza).  

El consumo de biodiésel fue de 531 millones de galones, que corresponde a una mezcla del 7,2% del 

total de combustible diésel consumido en el sector transporte en 2014.  

5.5.3. Historia de los biocombustibles 

Los biocombustibles iniciaron el 2006, con la expedición de la Política Nacional de Energía, la cual tiene 

como objetivo “salvaguardar el interés nacional mediante la mejora de la seguridad energética 

nacional”243, y en especial reducir la dependencia de Indonesia a los combustibles fósiles. Establece 

como meta para el año 2025, que al menos el 5% de las necesidades energéticas serán cubiertas con 

los biocombustibles líquidos.  

Para la implementación de la política de biocombustibles, el Gobierno expidió 3 Regulaciones 

Nacionales en 2006, 2008 y 2010, en donde se establecían las reglas de juego y las metas de uso de 

los biocombustibles en las mezclas244. 

El programa inició con la producción de etanol en 2006 con 30.000 galones, con plantas a escala 

piloto. En 2008, en 3 plantas inició la producción comercial del etanol para uso en motores. Sin 

embargo, el programa no avanzó por la falta de competitividad del sector frente al precio local de la 

materia prima y a que los subsidios no fueron suficientes para cubrir la diferencia en el precio245.   

En el caso del biodiésel, el programa inició tímidamente en 2006 y sólo hasta el año 2013 se presenta 

una dinámica importante de crecimiento, debido en parte a las restricciones a la exportación del 

biodiésel de palma de Indonesia hacia la Unión Europea. Esto motivó un cambio en el gobierno hacia el 

mercado local, estableciendo metas más agresivas de hasta 20% de biodiésel en el diésel en 2016246. 

5.5.4. Política de los biocombustibles 

La Regulación Presidencial No.5:2006 definió las reglas del juego para el desarrollo de los 

biocombustibles en este país y estableció el uso de una mezcla obligatoria de etanol y biodiésel al 5% 

con los combustibles tradicionales para el año 2025.  Luego en 2008, fue expedida la Regulación 

Presidencial No. 32, la cual definió el cronograma de uso obligatorio de los biocombustibles en el 

periodo 2008 - 2025. Además del sector transporte, también fueron incluidos los sectores de 

generación de energía eléctrica, la industria y el sector transporte que no hace parte del servicio 

público obligatorio (PSO, por sus siglas en inglés)247.   

                                                        

243 (GSI and iisd, 2015) 
244 (UNCTAD, 2014) 
245 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
246 (Indonesia – Investments, 2015) 
247 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
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Gráfica 121 - Línea de tiempo política de biocombustibles en Indonesia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2013) 

 

Además del cronograma de incrementos  de mezcla, la Resolución Presidencial248 definió las siguientes 
acciones: 

 Creación de la dirección general de energías renovables. Esta entidad será la encargada de 

fortalecer la producción y consumo de biocombustibles en este país. Inició sus actividades a 

mediados del año 2010. 

 Estableció un Indicador de precio para el etanol, este precio incluye los costos de transporte 

entre los productores y la planta de abasto de combustible. 

 Incrementó los subsidios a los biocombustibles de 2.000 rupias o IDR por litro a IDR 3500 – 

litro (US$ 0,015 a 0,027 centavos), para el año 2012 y 2013. 

 Un incremento del porcentaje de mezcla del 5 al 7,5% en 2013 en el sector transporte. 

 Incluyó como mezcladores de biocombustibles no subsidiado a empresas extrajeras como Shell, 

Total y Petronas a partir del 1 de mayo de 2012. La normatividad incluye medidas 

sancionatorias a las empresas que no cumplan con el porcentaje de mezcla establecido.   

Adicionalmente, Indonesia tiene serios inconvenientes con la comunidad internacional y en especial con 

la relacionada con el Medio Ambiente, por las inadecuadas prácticas ambientales y sociales que 

practica en el cultivo de la palma de aceite. En los últimos años y por la presión internacional, ha 

iniciado el proceso de implementación de buenas prácticas con criterios de sostenibilidad en diferentes 

cultivos y en especial en la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).  

5.5.5. Motivaciones e incentivos 

Las motivaciones o incentivos hacia este programa por parte del gobierno de Indonesia han estado 

enfocados en: i)otorgar subsidios al productor, tanto de etanol como de biodiésel -, ii) construcción de 

precios de referencia establecidos a partir de los costos de producción – los cuales no fueron efectivos 

en el caso del etanol y en biodiésel se va iniciar con una fórmula de precios en 2015 – iii) Un 

cronograma de incrementos de mezcla agresivo, especialmente en el caso del biodiésel y iv) la 

                                                        

248 (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2013)  

Fuente de elaboración propia con datos del GAIN Report (GAIN Report, 2013) 
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obligatoriedad tanto para los distribuidores mayoristas locales como extranjeros a mezclar 

biocombustibles y venderlo en sus estaciones de servicio249. 

5.5.6. Etanol 

5.5.6.1. Oferta y demanda nacional 

Desde el año 2010, Indonesia no utiliza etanol en su programa de biocombustibles250, a pesar de tener 

una industria sólida de producción de etanol industrial, con una capacidad instalada de 152 millones de 

galones-año. Los principales factores de la falta de competitividad del etanol para el sector 

biocombustibles son: i) los altos costos asociados a la producción – especialmente al costo de la 

melaza251 –, ii) la alta demanda de la materia prima (melaza) por otros mercados como el de alimentos 

y la industria agroquímica; iii) el subsidio dado por el gobierno no alcanza a cubrir las diferencia entre 

los costos de producción y el precio de venta252.    

Los costos de producción para etanol combustible en Indonesia varían entre IDR 7.000 y IDR 8.000 por 

litro (US$ 2,01 y 2,29 por galón), excluyendo el margen de utilidad y los costos de transporte.  Sin 

embargo la fórmula internacional utilizada para el cálculo de la producción (Argus Ethanol Price FOB 

Thailand x 1.05) no cubre suficiente los costos locales de producción, con fluctuaciones entre US$ 850 

- 920 por cada tonelada métrica de etanol (U$2,52 a 2,73 por galón)253.  Lo que originó la 

inconformidad en el gremio de los productores, ya que tuvieron que vender el producto a un precio 

inferior al costo de producción. Esta situación aún continua en análisis, sin embargo no se ha llegado a 

ninguna solución, hecho que ha ocasionado la suspensión de la producción de etanol y del programa de 

mezclas.  

Con respecto al etanol industrial, en 2014 Indonesia produjo 58,5 millones de galones, con destino a la 

industria de alimentos, medicamentos, cosméticos, cigarrillos, solventes entre otros.  

5.5.7. Biodiésel 

5.5.7.1. Oferta y demanda nacional 

En contraste con la situación de etanol, la industria de biodiésel de palma en Indonesia ha tenido un 

desarrollo interesante especialmente en los últimos 4 años, gracias a las políticas de fomento para el 

uso de biocombustibles y la disponibilidad de materia prima local.  En los últimos 3 años y derivado de 

las nuevas metas de incorporación de biodiésel en el combustible fósil, la producción de biodiésel se ha 

incrementado un 25,8% anual, llegando a producir 971 millones de galones en 2014. 

                                                        

249 (UNCTAD, 2014) 
250 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
251 El precio de la melaza en este país tiene una alta volatilidad, con valores que van desde IDR 800.000  a IDR 1´350.000 (US$ 61 a 103 por 
tonelada)a lo lardo del año, pero especialmente entre las temporadas de alta y baja cosecha.  
252 (GSI and iisd, 2015) 
253 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
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Gráfica 122 - Oferta, demanda y capacidad instalada de biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report 2014 

Indonesia tiene una capacidad de producción de biodiésel de 1´500 millones de galones, con un 

porcentaje de uso del 73,2%, esto representa una ventaja, ya que cuenta con un exceso de capacidad 

instalada que garantiza la oferta de biodiésel en el corto plazo y que no requiere de inversiones para 

ampliar su capacidad. 

Gráfica 123 - Oferta y demanda nacional de biodiésel en Indonesia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report 2014 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la demanda por el producto ha estado ligada a los 

incrementos en el porcentaje de biodiésel en la mezcla. Esta tendencia es mayor, en los últimos 3 años, 

la demanda del producto se ha incrementado al 25% anual, y se espera que haya un crecimiento en la 

demanda local de biodiésel.  

Desde el año 2013, y debido a las medidas antidumping impuestas a las exportaciones de Indonesia en 

Europa, el Gobierno de Indonesia ha optado por incrementar de forma acelerada el porcentaje de 

biodiésel en las mezclas: 7,5% en 2013, 10% en 2014, 15% en abril de 2015 y 20% en 2016. Para 
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mantener este nivel de consumo y lograr las metas propuestas, en 2014 se realizaron las siguientes 

acciones254: 

 Se estableció el volumen mínimo que PERTAMINA – empresa nacional de petróleos de Indonesia 

– debe mezclar de forma anual con el biodiésel subsidiado en el sector transporte 

 La empresa estatal de electricidad (PLN) debe utilizar 0,2 millones de galones de biodiésel en 

las plantas de energía.  

 Incrementó el subsidio al biodiésel en IDR 4000 por litro (U$ 1,16 por galón) para 2014.   

 Se espera que las estaciones de servicio privadas continúen mezclando el biodiésel con diésel 

no subsidiado. 

5.5.7.2. Balanza comercial del biodiésel 

Debido al auge en la producción de biodiésel en Indonesia, Europa se convirtió en el principal mercado 

de exportación para este país desde el 2008 al 2012. Sin embargo, este mercado no fue sostenible en 

el tiempo por los precios del biodiésel Indonesio y las presiones de los ambientalistas por la falta de 

cumplimiento de Indonesia de los estándares ambientales establecidos de forma global, especialmente 

para la industria de aceite de palma. 

A tal punto, que en el periodo 2012 a 2014, las exportaciones se redujeron en un 99,9%, debido a las 

medidas antidumping y las medidas no arancelarias: el nivel de reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero establecido para el biodiésel de Indonesia, no cumple con los límites definidos en Europa.   

Además de Europa, Indonesia también exporta a otros países como la India, China, Filipinas, Tailandia y 

Japón, pero estos son mercados pequeños y muy variables.  Por lo anterior, la balanza comercial de 

Indonesia es positiva, desde el inicio del programa. 

Gráfica 124 - Balanza comercial de biodiésel en Indonesia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report 2014 

 

5.5.7.3. Mecanismos de formación de precios 

                                                        

254 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
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Hasta el año 2014 Indonesia no contaba con una fórmula de precio para el biodiésel de venta local. Sin 

embargo, debido a que en ocasiones, por las particularidades del mercado de aceite – el subsidio 

otorgado no cubría los costos del proceso, estaban muy expuestos a que los productores pararan las 

plantas. Por lo anterior, el gobierno de indonesia, decidió establecer una fórmula de precios basada en 

costos a partir del 2015. 

La fórmula desarrollada es la siguiente255: 

 

Precio biodiésel = CPO + (USD$ 188/ton) x 870 kg/m3. 

 

Durante este año, el precio estará compuesto por el resultado de la fórmula más el subsidio, todo esto 

como medidas de promoción para que los productores puedan producir el biodiésel y el país pueda 

cumplir con las metas establecidas. 

Los precios del biodiésel local están fuertemente distorsionados por los subsidios dados por el 

Gobierno. En 2014 este valor fue tasado en US1,16 – galón.  Según la información reportada por la 

OECD, el precio del biodiésel local no ha tenido una tendencia y ha estado fluctuando entre U$3,11 a 

U$ 4,98 por galón. 

5.5.8. Mezclas 

Desde el inicio del programa, uno de los aspectos que más han cambiado ha sido el cronograma de uso 

de mezclas de los dos biocombustibles. Esto motivado por condiciones del mercado, entre las más 

destacables están: incremento de las importaciones de combustibles fósiles, oferta de biocombustible 

local – especialmente de biodiésel y la limitación a las exportaciones de Indonesia a Europa – 

determinadas por la falta de cumplimiento de estándares ambientales definidas para los 

biocombustibles y las exportaciones a precios más competitivos que el biodiésel europeo. 

Por lo anterior, desde el 2006, se ha modificado en tres oportunidades este cronograma, en la 

actualidad está vigente la Regulación Presidencial No. 25 de 2013, la cual establece porcentajes de 

mezcla superiores a las establecidas256. En las siguientes tablas se presentan los cambios en el 

cronograma de mezclas. 

El programa de etanol ha tenido serias dificultades para su sostenibilidad en el tiempo, debido 

principalmente a la volatilidad del precio de las materias primas y del producto en los últimos años, 

hecho que ha ocasionado que la producción de este biocombustible no sea viable en Indonesia.  A pesar 

de esta circunstancia, el Gobierno estableció nuevas metas en 2013 y de forma paralela está 

realizando acciones que permitan reiniciar la producción de etanol de forma competitiva para todos los 

actores involucrados.  

Tabla 18 - Evolución de mezclas de etano en Indonesia 

 Resolución MEMR 

32:2009257 

Resolución MEMR 

25:2013 

                                                        

255 (Indonesia – Investments, 2015) 
256 (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2013) 
257 Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) Indonesia. Regulation No. 32:2009 
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Sector 2015 2020 2025 2015 2020 2025 

Transporte (PSO) 3% 10% 15% 1% 5% 20% 

Transporte (No PSO) 7% 12% 15% 2% 10% 20% 

Industria  7% 12% 15% 2% 10% 20% 

Fuente: Elaboración propia, datos Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) Indonesia (MEMR, 2009) 

Caso contrario al etanol, el programa de biodiésel se ha venido fortaleciendo en los últimos 3 años, 

desde la producción hasta el consumo en los diferentes sectores involucrados, al punto que en abril del 

presente año el Gobierno de Indonesia decidió incrementar el porcentaje de mezcla de biodiésel para el 

sector transporte al 15%. 

Tabla 19 - Evolución de mezclas de biodiésel en Indonesia 

 Resolución MEMR 

32:2009 

Resolución MEMR 

25:2013 

Sector 2015 2020 2025 2015 2020 2025 

Transporte (PSO) 5% 10% 20% 10% 20% 25% 

Transporte (No PSO) 7% 10% 20% 10% 20% 25% 

Industria  10% 15% 20% 10% 20% 25% 

Electricidad 10% 15% 20% 25% 30% 30% 

Fuente: Elaboración propia, datos Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) Indonesia (MEMR, 2009) 

5.6. Tailandia 

5.6.1. Participación de los biocombustibles en el mercado 

nacional de energía 

El gobierno de Tailandia desde hace varios años está comprometido con el desarrollo de energías 

renovables, el cual plasma en el Plan de Energías Renovables por un periodo de 10 años. La meta es 

incrementar el consumo de etanol a unos 2,37 millones de galones y biodiésel – B100 – alrededor de 

1,57 millones de galones para el año 2021. 

En 2014, la producción de biocombustibles en Tailandia fue de 607 millones de galones, 14% superior 

al año 2013. Este crecimiento en parte se dio por el incremento de la demanda de las mezclas E20 y 

E83. El crecimiento en la demanda de etanol está siendo estimulado por los subsidios en los precios por 

parte del gobierno y la expansión de estaciones que ofrecen al público E20 y E85. 

Los productores de etanol están diversificando la producción de alcohol utilizando cultivos de yuca 

debido a la escasez de suministro de melazas fermentables. La utilización de yuca para la producción 

de etanol en 2015 se espera que participe entre el 30 - 40% del total nacional comparado en 

comparación con el incremento del 27% del año 2013. Por su parte los productores de caña de azúcar 
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aún conservan el dominio del mercado entre 50 y 60% del total de la producción de etanol con 

crecimiento más ajustado para 2015258. 

Durante el 2014 el consumo de B100 tuvo un aumento de 12% (1,18 billones de litros) comparado con 

el año inmediatamente anterior. El gobierno estima que la tasa de crecimiento de la demanda va a ser 

marginal, como resultado de la política de mezcla obligatoria del 7%. Las materias primas utilizadas son 

el aceite de palma y sus derivados: aceite de palma crudo o refinado (70%), estearina de palma (20%) y 

mezcla de ácidos grasos libres destilados (10%). 

  

                                                        

258 (U.S. Department of Agriculture, 2014) 
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5.6.2. Mercado de biocombustibles 

 

Gráfica 125 - Producción de biocombustibles en Tailandia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

 

5.6.3. Historia de biocombustibles 

Tailandia es un neto importador de energía, debido al bajo nivel de reservas de combustibles fósiles que 

tiene, y había ingresado al mercado de biocombustibles de forma tímida e individual en 2006. Ante la 

dependencia energética de combustibles importados y frente a las oferta de materias primas 

renovables para la generación de energía y combustibles limpios, el Gobierno de Tailandia en el año 

2010 definió el Plan para el desarrollo de las energías alternativas y ha destinado una serie de recursos 

importantes para su desarrollo e implementación.  

 

5.6.4. Política de biocombustibles 

El mercado de combustibles líquidos de Tailandia está dominado por un mayor consumo de diésel 5,7 

billones de galones comparado con la gasolina 2.311 billones para 2015. Sin embargo, tan solo el 42% 

es empleado como combustible vehicular, alrededor de 3,35 billones de galones.  El gobierno de 

Tailandia ha proyectado un aumento en el consumo de combustible líquido vehicular para transporte 

entre 1,8 - 2% anual en los próximos 9 años hasta 2023, estimando un consumo de 3.91 billones de 

galones-año. 

El plan para el Desarrollo de Energías Alternativas del gobierno fue proyectado para ser ejecutado en la 

próxima década (2012 - 2021), aprobado por el Gabinete Tailandés en 2011 aún no ha presentado 

ninguna modificación. Como objetivo principal en plan tiene la misión de incrementar la participación 

de energías renovables en la canasta energética, pasando de 9,4% a un ambicioso 25% en 2021, 

principalmente para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Adicionalmente, este plan busca 

fortalecer la seguridad energética nacional, promover la integración de energía verde dentro de la 

comunidad, propiciar el desarrollo de la industria que produce energía alternativa e incrementar la 

investigación y desarrollo de la tecnología para el mercado de energías alternativas permitiendo mayor 

competitividad en el mercado global. 

Para cada uno de los biocombustibles, el Gobierno de Tailandia establece una estrategia la cual se 

presenta en el siguiente diagrama: 
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Gráfica 126 - Estrategia de promoción y desarrollo del etanol en Tailandia 

 

Fuente: GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

 

Gráfica 127 - Estrategia de promoción y desarrollo del biodiésel en Tailandia 

 

Fuente: GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

 

Con el apoyo de entidades encargadas de la investigación y desarrollo y participación de la inversión 

privada, este plan se encuentra encaminado al desarrollo de una sociedad de baja producción de 

carbono, enfocado en la evolución de nuevas fuentes de energía, fuentes hídricas, fuentes 

bioenergéticas y biocombustibles. Este último, espera reemplazar 44% de combustibles 
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convencionales, con producción de 2.37 millones de galones -día de etanol, 1.529 millones de galones-

día de biodiésel (materia prima actual) y 2.37 millones de galones -día de nuevas fuentes que puedan 

reemplazar al diésel.  

5.6.5. Motivaciones e incentivos 

A diferencia de la mayoría de países que han implementado un programa de biocombustibles, el Plan de 

Energías Renovables contempla incentivos y beneficios directos a los diferentes actores de la cadena 

para motivar el consumo de biocombustibles.  Los principales incentivos son:  

Promoción al consumo: 

 Precios subsidiados de las mezclas E10 con gasolina regular, entre el 12 -40% en comparación 

con la mezcla E10 con gasolina Premium con octanaje 95. 

 El consumo de E20 y E85 ha sido promovido por el gobierno a través de incentivos en los 

precios, aportados por el Fondo Estatal del Petróleo.  

 Para promover el consumo, el gobierno ofrece incentivos de 12 a 23 centavos de dólar por 

galón a las estaciones de servicio que comercialicen el gasohol y adicionalmente 58 - 70 

centavos de dólar por galón, si expanden sus ventas. . 

Promoción al fortalecimiento sector automotriz: 

 Apoya a los fabricantes de vehículos compatibles con E20, Flex-Fuel (FFV) y los conocidos 

como Eco-cars con motores con menos de 1300 c.c. que consumen en promedio 5 litros cada 

100 Km. Estos últimos, tienen una tasa reducida de impuestos de 17% comparada con 30% de 

vehículos E10. 

Apoyo a la investigación y desarrollo de biocombustibles: 

Enfocado al apoyo y financiación de proyectos de investigación enfocados en la producción de nuevas 

materias y biocombustibles, especialmente materias primas derivadas de jatropha,  micro algas, 

diesohol (mezcla de etanol con diésel) y tecnologías de conversión de aceites: bio-hidrorefinado del 

diésel (BHD) y biomasa a líquidos (BTL), por 4 años. 

5.6.6. Etanol 

En el año 2014 el consumo de etanol tuvo un aumento del 22% a un promedio de 840 mil galones – día, 

en relación al año 2013 cuando en abril fue sustituida la venta de gasolina regular con octanaje 91 por 

gasohol E20 y E85.      

Las materias primas utilizadas actualmente, continuarán siendo caña de azúcar y cultivos de yuca, el 

gobierno con el objetivo de aumentar la producción de etanol, pretende simultáneamente incrementar 

la productividad de los cultivos de yuca por encima de 31 Ton - ha y de caña de azúcar desde 75 Ton - 

ha a 94 Ton - /ha.  

A finales del 2014 el número de destilerías de etanol fue de 22 con capacidad de producción de 1.37 

millones de galones - día, con un incremento de 0,2 millones de litros por día, aportados por la nueva 

planta que entra en operación en 2015.   La producción estará cubierta por la operación de plantas que 

usan caña de azúcar aportando 528 mil galones -día (190 millones de galones-año) lo que representa 

un incremento de 3 millones de toneladas métricas de melazas, dentro de un mercado con expectativa 

de producción de 4,7 millones de toneladas métricas. 

5.6.6.1. Oferta y demanda nacional 
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Gráfica 128 - Oferta y demanda nacional de etanol en Tailandia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

En el año 2013 se presentó uno de los principales hitos en la política de incremento en el uso de 

biocombustibles en Tailandia, en enero fue retirado del mercado de los combustibles la gasolina regular 

con octanaje 91 reflejando un incremento en el consumo de gasohol a 5.3 millones de galones/día, 60% 

de incremento del consumo en comparación con el año anterior y 90% del total de gasolina consumida. 

También se calcula que el incremento en consumo de E20 y E85 ha sido aportado por el aumento de 

vehículos E20 y Flex-Fuel con menores tasas de impuestos, reportados como la mitad de los vehículos 

nuevos vendidos en el periodo 2013. Por otra parte el consumo de gasolina Premium con octanaje 95 

redujo su consumo en 18% bajando 370 mil galones – día. 

En 2014 el incremento en el consumo de etanol estuvo alrededor de 793 mil galones - día con 

incremento del 15% impulsado por los subsidios del gobierno a E20 y E85 y la expansión de las 

estaciones que fueron triplicadas a 385 en mayo con expectativa de crecimiento a 500 a final de año. 

El número de vehículos E20 fueron en la época más de la mitad del total nacional con disponibilidad en 

casi la mitad de las estaciones, representando el 95% del total de la gasolina consumida en el país. En la 

actualidad, los precios al por menor de E20 y E85 son 27% y 50% más bajos que la gasolina Premium. 

5.6.6.2. Mecanismos de formación de precios 

En Tailandia como tal no existe una fórmula de precios para el etanol.  Lo que tienen establecido es un 

esquema de impuestos al consumo de combustibles, los cuales son destinados al fondo al Fondo Estatal 

del Petróleo quien se encarga de estabilizar los precios de los combustibles.  

Los impuestos que actualmente tienen son:  

 Impuesto al consumo, establecido para las gasolinas, este impuesto va disminuyendo a medida 

que se incrementa el porcentaje de etanol en la mezcla.  Este impuesto está destinado de 
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subsidiar la gasolina corriente con mezclas E20 y E85 y es recaudado solo en la gasolina 

Premium E10, corriente E10 y biodiésel B5. 

 Impuesto municipal, similar para todos los combustibles. Puede variar entre 0.7 Baht-litro en 

gasolinas Premium a 0.1 Bath-litros. 

 Impuesto al valor agregado (IVA), tiene una doble retribución: 7% sobre el precio al por mayor 

de todos los combustibles y 7% del margen de comercialización, incluidos en el precio final al 

consumidor.   El margen de comercialización es la tasa que el gobierno ha destinado para 

ejecutar las tareas de comercialización de gasolina E20 y E85 a las estaciones de servicio 

beneficiadas con la medida. Por tal razón esta tasa representa mayor recaudo en la gasolina 

E85 sobre la tasa de los demás combustibles. 

El Comportamiento de los precios del etanol en Tailandia, son muy similares a los encontrados para 

Perú e Indonesia, que ya todos están reflejando la escasez de materia prima en el mundo (caña de 

azúcar) lo cual no sólo incremento los precios de este commodity sino que también impacto los precios 

del alcohol. 

Para el año 2015, el gobierno Tailandés, ha decidido mantener los subsidios en los precios de gasohol, 

ajustándolos un porcentaje de 10% y 40% fijos respectivamente por debajo de gasolina Premium E10, 

con el objetivo de promover el consumo de E20 y E85.  

En cuanto la balanza comercial, las exportaciones de etanol de este país corresponden al alcohol 

industrial, sin embargo, en las épocas de mayor demanda de etanol en el sector transporte, se afecta el 

mercado de exportación y en especial a sus clientes: Filipinas, Singapur y Korea de Sur principalmente. 

En 2013, Tailandia fue auto-suficiente en el suministro de etanol combustible y el gobierno impuso una 

tasa de 29 centavos de dólar por cada galón para las importaciones de etanol.  No hay registrado 

movimiento de importaciones o exportaciones de alcohol carburante durante el desarrollo de este 

programa.  

5.6.7. Biodiésel 

5.6.7.1. Oferta y demanda nacional 

El programa de biodiésel inició en el año 2006 con una producción de 0.53 millones de galones. En los 

últimos 9 años la producción ha tenido un incremento del 59%, gracias a las políticas desarrolladas por 

el gobierno de este país, para promover la producción de energías renovables. En 2014, la producción 

fue de 317 millones de galones, lo que representó un incremento del 12% con respecto al año anterior. 
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Gráfica 129 - Oferta y demanda nacional de biodiésel en Tailandia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2015) 

El país cuenta con 10 plantas de producción y una capacidad instalada de producción de 383 millones 

de galones y una ocupación de la capacidad instalada del 83%. En Tailandia existe una fuerte 

competencia entre los productores de biodiésel, impidiendo la entrada de nuevos competidores al 

mercado desde 2010 y algunos de ellos suspendieron operaciones por imposibilidad de competir, por 

esto es que sólo hay 10 productores de biodiésel.  

El gobierno tailandés ha mantenido las metas planteadas en el plan (2012 - 2021) para el consumo de 

B100 en 1.58 millones de galones-día en 2021, y está concentrando los esfuerzos en la producción de 

materia prima y la demanda del biocombustible.  Ha desarrollado programas que promueven la 

expansión de los cultivos de palma de aceite con el objetivo de alcanzar las 880 mil hectáreas 

sembradas en 2021, de forma complementaria, el programa también incluye las acciones requeridas 

para el incremento de la productividad.  

Con respecto a la demanda, el gobierno pretende equilibrar la producción de materia prima con el uso a 

nivel local, por lo cual está realizando prueba pilotos con mezclas B10 y B20 en camiones de carga y 

botes pesqueros. 
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Gráfica 130 - Evolución histórica del porcentaje de biodiésel utilizado en Tailandia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Asociación de Productores Tailandeses de biodiésel 

En 2014, el consumo de biodiésel se incrementó como resultado del cambio en la regulación de la 

mezcla del B5 a B7. Si bien el incremento fue del 12%, este estuvo limitado por la disminución en el 

suministro de materia prima, lo que ocasionó una caída en el porcentaje de mezcla por 4 meses a B3.5. 

En el segundo semestre del año fue reestablecida la mezcla B7 y ha permanecido estable hasta la 

fecha. El gobierno de Tailandia prevé que el incremento en el consumo puede ser del 3% en el año 

2015.  

Desde el inicio del programa, este se ha enfocado a abastecer la demanda local de biodiésel. Como 

medida de protección a los productores de aceite de palma locales, el gobierno Tailandés restringió las 

importaciones de biodiésel de los grandes productores regionales como Malasia e Indonesia.   

5.6.7.2. Mecanismos de formación de precios 

En Tailandia como tal no existe una fórmula de precios para el biodiésel.  Lo que tienen establecido es 

un esquema de subsidios, enfocados en igualar el precio de la mezcla B7 al del combustible fósil.  

5.6.8. Mezclas 

El plan energético nacional tiene una meta a largo plazo, es el uso del 25% de energías renovables 

para el año 2023. Esta meta es extensiva a todas las energías alternativas entre las cuales se 

encuentran los biocombustibles.   

En algunos casos y dependiendo de las condiciones particulares del mercado, puede establecer una 

mezcla obligatoria, tal y como sucedió a mediados de 2014, cuando se estableció la mezcla B7 

obligatoria para el sector transporte. 
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5.7. Perú 

5.7.1. Participación de los biocombustibles en el mercado 

nacional de energía 

La producción de energía primaria en Perú fue de 1´004.911 TJ en 2012. Siendo la principal fuente de 

energía primaria, los hidrocarburos, en especial el Gas Natural y el Petróleo crudo, los cuales participan 

con el 64,7 y 14,1% respectivamente259.  

Gráfica 131 - Producción de energía por fuente en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Balance Nacional de Energía 2012 

El gas natural y sus derivadas líquidos son la principal fuente de energía en este país, debido al alto 

nivel de reservas de Gas Natural con que cuenta. Sin embargo, el país es deficitario en las otras fuentes 

de hidrocarburos especialmente de petróleo y carbón (8). 

Concomitante con lo anterior, en la producción de energía secundaria los principales productos son los 

del petróleo y del gas natural, quienes participan con el 87,6%, seguido por la producción de energía 

eléctrica en las hidroeléctricas y las térmicas (que utilizan gas natural, la mezcla B5, petróleo industrial 

y carbón mineral) con el 12,1% y el resto corresponde al carbón vegetal (8). 

Gráfica 132 - Estructura de la producción de energía sostenible 

 

                                                        

259 Ministerio de Energía y Minas. Balance Nacional de Energía.2012. 
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Fuente: Elaboración propia, datos Balance Nacional de Energía 2012 

5.7.2. Mercado de biocombustibles 

La producción de biocombustibles en Perú tiene como objetivo contribuir al cambio de la matriz 

energética del país, ser una alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos, especialmente en el área 

selvática del Amazonas y mejorar el medio ambiente. El programa inició en el año 2005 con la 

promulgación de la Ley 28054 de 2005, basado en la libre competencia y el libre acceso a la actividad 

económica. Las principales materias primas utilizadas son la caña de azúcar para el etanol y el aceite 

de palma en el caso del biodiésel (1).  

La producción de etanol en 2014 fue de 245 millones de litros de los cuales 130 millones fueron 

utilizados en el mercado local para abastecer la mezcla obligatoria del 7,8% y el resto se destinó al 

mercado de exportación. Para abastecer el volumen de biodiésel obligatorio de mezcla -5%, el biodiésel 

es importado desde Argentina por los distribuidores mayoristas – especialmente a través de la empresa 

Repsol – quienes ha tenido un rol protagónico en este mercado.  

Si bien el programa incentiva la producción local, no cuenta con mecanismos de protección 

contundentes frente a las importaciones de biocombustibles, y por esto en repetidas ocasiones el 

programa se ha visto afectado por las importaciones especialmente de biodiésel de soya proveniente 

de Argentina y Estados Unidos (Fuente 5). A tal punto que en el año anterior, los productores de 

biodiésel de palma cerraron las plantas de producción, situación que se mantiene a la fecha. 

5.7.3. Historia de los biocombustibles 

El programa de biocombustibles en el Perú, inició en el año 2003 con la expedición de la Ley 28054 

para la Promoción del Mercado de Biocombustibles260. Esta ley estableció el marco general la 

promoción y desarrollo del programa. Los directrices para la implementación del Programa fueron 

definidos por el Decreto Supremo 013:2005, el cual fue modificado por el Decreto Supremo 021:2007 

(1). 

La producción de etanol en este país inició en agosto de 2009 con entrada en operación de la planta 

Caña Brava del Grupo Romero, seguida por la planta perteneciente al grupo Maple Energy PLC. Estas 

plantas están ubicadas en el estado del Piura al norte del país, región ejemplo en el mundo por la 

tecnología utilizada para el cultivo de caña de azúcar en áreas desérticas y semidesérticas.  

De forma paralela al etanol se desarrolló la producción de biodiésel, con la entrada de la planta de 

Industrias del Espino ubicada en el municipio de San Martin, la que utiliza como materia prima aceite de 

palma. Industrias del Espino es una de las empresas más representativas del Perú en el sector de 

producción de alimentos, tiene plantaciones de palma de aceite y un complejo agroindustrial que 

además de biodiésel produce aceites líquidos comestibles, margarinas y jabones derivados del aceite de 

palma y palmiste261.  

5.7.4. Política de biocombustibles 

                                                        

260 (Ley #28054, 2003)  
 
261(El Comercio, 2014) 
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La expedición de la Ley 28054 de 2003, promovida por el Gobierno de este país, tiene como objetivo: 

“Establece el marco general para promover el desarrollo del mercado de los biocombustibles sobre la 

base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica, con el objetivo de diversificar el 

mercado de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo, 

disminuir la contaminación ambiental y ofrecer un mercado alternativo en la Lucha contra las 

Drogas”262. 

Esta Ley es reglamentada en dos Decretos Supremos y un Reglamento para la comercialización de los 

productos. 

De forma específica, esperan que el programa de biocombustibles contribuya a: 

 Diversificar la matriz energética, el objetivo es cambiar la matriz energética, reduciendo la 

dependencia de los combustibles fósiles, a partir del desarrollo de fuentes primarias disponibles 

localmente y en especial de renovables de energía, siendo una de ellas los biocombustibles. 

 Fomentar el desarrollo agroindustrial, promoviendo la inversión local en proyectos de 

producción de biocombustibles.  

 Disminuir la contaminación ambiental, por el uso de combustibles limpios libres de azufre 

 Ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas.  

Los dos Decretos Supremos (DS): DS 013:2005 y DS 021:2007,  complementarios entre sí establecen 

las reglas del juego para la producción y comercialización de biocombustibles, los porcentajes de 

mezcla y su programa de implementación, los roles de las entidades participantes en el programa y las 

especificaciones de calidad para cada uno. 

Gráfica 133 - Línea de tiempo política de biocombustibles en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Secretaria de Energía (Secretaría de Energía - República Argentina, 2013) 

Los dos Decretos Supremos (DS): DS 013:2005 y DS 021:2007,  complementarios entre sí establecen 

las reglas del juego para la producción y comercialización de biocombustibles, los porcentajes de 

                                                        

262 (Ley #28054, 2003, p. 1)  
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mezcla y su programa de implementación, los roles de las entidades participantes en el programa y las 

especificaciones de calidad para cada uno. 

El DS 013:2005263 establece: 

Mezclas. El cronograma de uso de las mezclas de biocombustibles con el combustible fósil, iniciando en 

el año 2006, con incrementos periódicos en el porcentaje de mezcla esperado: 7,8% para el caso del 

etanol y 5% para el biodiésel. 

Registro productores. Los productores de biocombustibles deben declarar al Ministerio de Energía y 

Minas, el volumen de producción mensual y el área geográfica de producción. 

Comercialización. Las mezclas de biocombustibles con los combustibles fósiles se realizaran en las 

plantas de abastecimiento. Los distribuidores mayoristas de combustibles líquidos que estén 

registrados en el Ministerio serán los autorizados a comprar los biocombustibles a nivel local.  

Desarrollo  de Tecnologías. Establece la creación de un programa para el desarrollo de nuevas 

tecnologías de producción, comercialización y distribución de biocombustibles., que estará a cargo del 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC 

Promoción de cultivos. Los proyectos de inversión en biocombustibles deberán cumplir con la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.  Además designa a la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, para que informe a los interesados sobre las áreas que 

requieran programas de cultivos alternativos, elabore los proyectos agroindustriales destinados a la 

producción de biocombustibles en coordinación con el Ministerio de Agricultura y PROBIOCOM y hará  

la coordinación con los gobiernos nacionales los proyectos a desarrollarse, facilitará el acceso a los 

productores a las líneas de crédito nacional e internacional y coordinará con PETROPERU y los 

mayoristas la compra de los biocombustibles registrados en el Programa. 

Programa de Uso de Biocombustible  - PROBIOCOM . Se creará este programa, que estará a cargo de 

emitir las directivas para su funcionamiento en un plazo no mayor a 90 días, estará bajo la dirección de 

PROINVERSIÓN. 

Calidad de los biocombustibles. De forma transitoria establece que mientras las normas técnicas 

peruanas por el INDECOPI no sean aprobadas, se aplicaran las normas técnicas internacionales. 

El DS 021:2007, ratificó algunas de las directrices dadas en el año 2003 y modificó los siguientes 

aspectos: 

Comercialización.  Incluye a los consumidores directos de biocombustibles, como actores de la cadena, 

permitiéndoles la compra directa del biocombustible previa inscripción ante el Ministerio de Energía. No 

están obligados a mantener un inventario mínimo mensual. 

Calidad de los biocombustibles. Establece que mientras no sean aprobadas las Normas técnicas locales 

por el INDECOPI, se aplicaran las normas ASTM para el alcohol anhidro (D 4806-06) y para el biodiésel 

(D 6751-06) en sus versiones actualizadas. 

Organismos competentes en el programa. Define los organismos participantes en el programa y su 

nivel de competencia.  

                                                        

263 Decreto Supremo 013:2005 
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Gráfica 134 - Actores del programa d ebiocombustibles en Perú 

 

Fuente: (El Comercio, 2014) 
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5.7.5. Motivaciones e incentivos 

Las motivaciones para el desarrollo de los biocombustibles están basadas en la diversificación de la 

canasta energética del país y en la generación de un nuevo mercado que contribuya a la sustitución de 

los cultivos ilícitos en este país. 

Sin embargo, desde la Ley se establece que el programa está enmarcado en la libre competencia y el 

libre acceso a los mercados, definiendo que el gobierno contribuirá en la estructuración de los 

proyectos y en la canalización de recursos de crédito tanto de la banca local como extranjero, a través 

del Programa DEVIDA. El Programa DEVIDA tiene el rol de promover la siembra de la materia prima 

para la producción de biocombustibles, sin embargo, de la revisión realizada, no se encontró una 

programa específico con este objetivo, lo que ha impactado en que el Perú no cuente con la materia 

prima suficiente para cumplir con las metas de incorporación de biocombustibles, especialmente en el 

caso del biodiésel  

Como tal no se definieron incentivos directos a los productores de materia prima y/o biocombustibles y 

los deja expuestos a libre mercado tanto nacional como internacional. Esta es la principal razón de la 

falta de competitividad del biodiésel de producción local vs el importado por las empresas petroleras y/ 

mayoristas en el Perú. 

5.7.6. Etanol 

5.7.6.1. Oferta y demanda nacional de etanol 

La industria del etanol anhidro es relativamente nueva y pequeña en este país. Cuenta con dos plantas 

de producción ubicadas en el estado de Piura (aproximadamente 1.000 kilómetros al norte de la ciudad 

capital de Lima). Ambas instalaciones utilizan la caña de azúcar como materia prima para la producción 

de bioetanol.  

La oferta de alcohol en el Perú, está concentrada en el Norte del país donde se encuentran las dos 

destilerías principales con una capacidad de producción de 92 millones de Litro –año, la cual se ha 

mantenido estable desde el año 2012. En promedio, el uso de la capacidad instalada se ha 

incrementado en los últimos años, alcanzando en 2014 un 70%, que representa una producción de 64 

millones de litros de etanol año de los cuales 34 millones de litros se destinaron a la mezcla con la 

gasolina el año anterior. 
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Gráfica 135 - Oferta y demanda nacional de etanol en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report 2014 

Gráfica 136 - Producción, demanda y capacidad instalada de etanol 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

Las empresas productoras de etanol son Sucroalcoholera del Chira y Maple Etanol, ambas ubicadas en 

el estado de Piura e integradas verticalmente con los cultivos de caña de azúcar264 .  De acuerdo con el 

Ministerio de Energía y Minas de Perú, se estima que en 2015, la demanda de alcohol para la mezcla 

sea de 165 millones de litros (27% superior que el año 2014).  

                                                        

264 (Marcelo y Estremadoro, 2015) 
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En la actualidad Perú cuenta con la oferta de alcohol suficiente para suplir una mezcla E10. Este 

incremento de mezcla ha tenido oposición por parte de los productores de gasolina del Perú – 

principalmente PETROPERU y REPSOL - , ya que esto implicaría una disminución del volumen de 

gasolina en el mercado local, la cual tendría que ser potencialmente exportada a precios poco 

competitivos265. 

Perú es deficitario en petróleo crudo y destilados medios, en especial en el sector de las gasolinas, los 

productores reportan que la demanda por este combustible se ha visto afectada por el uso en taxis y 

buses de gas natural y gas licuado del petróleo. En 2013, estos dos combustibles representaron el 40% 

de la demanda total de combustible utilizado en este sector266.  El Plan Energético Nacional 2014 – 

2025, plantea dos escenarios de demanda ligados al incremento del PIB en este país: 4,5% y 6.5%. Si 

bien en los dos la demanda de energía nacional es creciente, si plantean que en el mediano plazo la 

gasolina perderá participación, del 8% en 2014 al 4% en 2025267, principalmente por el mayor uso del 

gas en el sector transporte. Si esta proyección se mantiene, la demanda de etanol también se verá 

afectada en igual proporción.  

5.7.6.2. Balanza comercial 

La balanza comercial para el caso del etanol ha sido positiva en los últimos años. En 2014, se 

exportaron 155 millones de litros, debido a la sobreoferta de etanol por la producción plena de la 

segunda planta – e importó 40 millones de litros.  

Las exportaciones de etanol, son motivadas por las mejores condiciones de precio del producto en el 

mercado internacional, en especial en la Unión Europea, mercado que bonifica el esquema de cosecha 

verde268 en la caña. Otro factor que favorece la exportación, es el costo de los fletes marítimos 

nacionales (Paita – Lima/Callao) de $0,27/galón, los cuales son relativamente altos en comparación 

con el flete marítimo internacional (Paita – Rotterdam) de U$0,34/galón. 

  

                                                        

265 Idem 
266 Gain Report 
267 Ministerio de Energía y Minas. Resumen Ejecutivo. Plan Energético Nacional 2014-2025 
268268 Cosecha verde hace referencia a la práctica de cosecha amigable con el medio ambiente, incluye un manejo integrado de plagas y la no 
utilización de quemas durante el proceso de cosecha.  
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Gráfica 137 - Balanza comercial de etanol en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

Si bien las practicas agronómicas realizadas en el cultivo de caña de azúcar en Perú, favorecen la 

exportación hacia el mercado de Europa y Canadá, no tiene las mismas ventajas hacia el mercado de 

Estados Unidos, donde se requiere que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 

inglés), certifique que el producto cumple con los estándares establecidos por esta entidad en la 

reducción de gases efecto invernadero, para las plantas de producción de biocombustibles que hayan 

sido instaladas después de diciembre 31 de 2007. Sin embargo, es importante aclarar que el estándar 

establecido RFS2 está orientado a favorecer los cultivos que no hayan afectado las selvas tropicales, 

sin embargo no tiene una categoría para los cultivos de biocombustibles sembrados en áreas áridas o 

desérticas, donde el impacto ambiental de un cultivo es positivo269.  

Se estima que para este año las importaciones sean alrededor de 75 millones, un incremento 

importante (87,5%) en comparación con el año anterior. Esto a pesar que Perú tiene un derecho a la 

importación del 6% y un impuesto al consumo del 20%.  

5.7.6.3. Mecanismos de formación de precios 

En el Perú, los precios de los diferentes combustibles líquidos los establece el Gobierno Nacional a 

través del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin –, con base en los 

principios de libre mercado y la libre competencia.   

Para el caso de los combustibles líquidos y biocombustibles, la fórmula de cálculo del precio de 

referencia se encuentra establecida en la Resolución No. 136:2011 – OS/CD. 

 

 

                                                        

269 (Marcelo y Estremadoro, 2015) 
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Esta resolución establece los criterios y parámetros necesarios para el cálculo de los precios de 

referencia de diversos combustibles derivados del petróleo, así como de Biocombustibles, para servir 

como indicador al mercado local de las variaciones de los factores que en conjunto reflejan las 

variaciones en los precios internacionales de los combustibles, de conformidad con lo previsto en el 

Decreto Supremo N° 007-2003-EM, los lineamientos del Ministerio de Energía y Minas y normas 

modificatorias, complementarias y conexas. 

De acuerdo a lo anterior, la fórmula para el cálculo del precio de referencia del etanol, está incluida en 

la fórmula del indicador de precio de la mezcla E7,8 o Gasohol270, como se denomina en el Perú: 

Gasohol ZZ = Gasolina ZZ * (100%-Y) + Alcohol Carburante * Y 

Dónde: 

Gasolina ZZ = PR1 de la Gasolina ZZ en el Callao 

Y = Representa el porcentaje de alcohol carburante utilizado en la mezcla 

Alcohol Carburante = PR1 del etanol en el Callao 

El PR1 o Precio de Referencia 1, como un valor teórico que se calcula adicionando al Precio Marcador 

valor USGC los costos, gastos y tasas necesarias para colocar este producto a la salida de la planta de 

despacho. La estructura general del PR1 es la siguiente: 

 

Precio de Referencia 1 = Valor USGC + Flete + Seguro + Advalorem + Gastos de Importación 

+ Almacenamiento y Despacho + Ley 27332 

Dónde:  

Valor USGC: precio del producto en el mercado relevante y es el resultado de la sumatoria del precio 

del producto marcador, un ajuste de calidad, si aplica, y las mermas técnicamente aceptables del 

producto. 

Para el Etanol carburante, Se considerará como marcador, el precio del Etanol del mercado de la Costa 

del Golfo de EE.UU., tomado del Sistema “Platts On the Net” (Módulo Platts Global Alert), de la 

Compañía Platts. Las mermas, se refieren a las pérdidas de productos en tránsito y descarga. Para el 

caso del etanol es el mismo valor establecido para las gasolinas, 0,5% 

Flete: corresponde al valor del flete de importación del Etanol para la ruta Houston – Callao, será 

calculado, tomando como referencia el costo de oportunidad que tiene el armador de un buque de 

productos químicos para esta ruta. Este costo de oportunidad es el flete correspondiente a la ruta 

Houston – MPFE (Main Port Far East), disponible en la publicación Shipping Intelligence Weekly (SIW), 

editada por Clarkson Research Services Ltd., para buques de productos químicos que tienen la 

capacidad adecuada, para los lotes de Etanol que importaría el Perú de manera eficiente. 

Seguro: Valor estimado en función del Precio CFR (Valor USGC + Flete) 

Ad-valorem: Menor arancel vigente para la importación de los combustibles, calculado sobre el Precio 

CIF (Precio CFR + Seguro). En caso existan derechos antidumping se incluirá como parte del costo, 

cuando sea aplicable. 

                                                        

270 (Resolución No. 136, 2011) 
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Gastos de Importación: Representan el costo de internar el producto en el país. Comprende lo 

siguiente: Inspección, Gastos de Puerto y Costo Financiero. 

Almacenamiento y Despacho: Costo de mantener almacenado un volumen promedio de combustible 

de tal forma que permita cumplir con los volúmenes indicados por ley y una operación eficiente. 

Adicionalmente incluye los costos de recepción y despacho del combustible. 

Para el caso de los Biocombustibles, OSINERGMIN incluirá los costos necesarios para adecuar la Planta 

de Abastecimiento del Callao, al manejo de los nuevos productos.  

Ley 27332: Aporte definido en el artículo 10° de la “Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos”. 

Adicionalmente la resolución estable que la Osinergmin podrá establecer, factores de ajuste a los 

Marcadores para reflejar las condiciones del mercado de los biocombustibles (etanol y biodiésel). 

5.7.7. Biodiésel 

5.7.7.1. Oferta y demanda nacional de biodiésel 

La producción comercial de biodiésel inició en el año 2006 con 10 millones de litros y se fue 

incrementando a medida que entraban las plantas de producción. El programa ha tenido 

inconvenientes porque la demanda del producto (meta de mezcla establecida) supera la oferta, y se ha 

requerido de la importación de biodiésel para cubrir la demanda local. 

Gráfica 138 - Producción, demanda y capacidad instalada de biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report USDA Foreing Agricultural Service, Perú Biofuels Anual 2014 

Si bien la ley 28054 establece que se promoverá el cultivo de materias primas para la producción de 

biodiésel, en Perú la única materia prima de trayectoria es el aceite de palma. Las otras materias 

primas alternativas como la jatropha y la colza están en la etapa de experimentación como cultivo 

comercial en Perú. 
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Desde febrero del año pasado se puede afirmar que el programa de biodiésel de Perú se encuentra en 

crisis debido a las importaciones de biodiésel de soya de Argentina a bajos precios, lo que ha 

ocasionado el cierre de las plantas de producción. 

La oferta de biodiésel en Perú ha sido limitada y ha estado supeditada a la disponibilidad de materia 

prima,  al libre mercado y libre competencia lo que ha ocasionado que la producción local se vea 

amenazada constantemente por las importaciones de biodiésel de Estados Unidos, Ecuador y 

Argentina.  

Perú tiene una capacidad instalada de producción de 53 millones de galones en dos plantas de 

producción, las dos empresas más representativas son Industrias del Espino y Heaven Petroleum, 

quienes representan el 91% de la producción de biodiésel. Este sector industrial se ha caracterizado por 

el bajo uso de la capacidad instalada, la cual no ha superado el 40% desde la creación del programa, al 

punto que en la actualidad está en cero.  

Gráfica 139 - Oferta y demanda nacional de biodiésel en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

A pesar del bajo uso de la capacidad instalada, la producción de biodiésel presentó un crecimiento 

desde el año 2006 al 2013. Sin embargo, debido a los bajos precios del biodiésel importado, les fue 

imposible a los productores locales de biodiésel continuar en el mercado. A lo largo del programa se 

evidencia el papel protagónico que ha tenido las importaciones de biodiésel en este país. 
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Gráfica 140 - Producción e importaciones históricas de biodiésel en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

Para el año 2014, Perú mezcló 74,5 millones de galones de biodiésel lo que correspondió a una mezcla 

del 7% en el sector transporte. Como ya se mencionó, el biodiésel utilizado en la mezcla es importado, 

especialmente de Argentina y Ecuador. En cuanto a la demanda del producto, la cual según el DS 

021:2007, es obligatorio el uso de una B5 en todo el país y el crecimiento de la demanda de diésel.  

Al igual que en la gasolina, Perú es deficitario en la producción de diésel, importando 48.000 barriles-

día para cubrir la demanda interna. Según la proyección de consumo realizada por el Ministerio de 

Minas y Energía en 2014, muestra que si bien la demanda aumentará (en relación con el crecimiento 

del PIB), el diésel perderá participación, llegando a niveles del 19% en el mejor escenario de 

crecimiento evaluado (PIB 6,5%)271.   Si bien el consumo de biodiésel es obligatorio, la menor demanda 

de diésel afecta de forma directa la demanda de biodiésel, hecho que puede empeorar la situación de 

los productores de biodiésel en este país. 

5.7.7.2. Balanza comercial de biodiésel 

                                                        

271 (Ministerio de Energía y Minas, 2014) 
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Gráfica 141 - Balanza comercial del biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report USDA Foreing Agricultural Service, Perú Biofuels Anual 2014 

A diferencia del etanol, en Perú la balanza comercial para el biodiésel es negativa, al punto que las 

importaciones de biodiésel han ocasionado el cierre de la industria local. Sin embargo, es importante 

mencionar que esta historia no es nueva, en el año 2009 Perú impuso unos derechos compensatorios y 

antidumping a las importaciones de biodiésel de Estados Unidos. El INDECOPI (Instituto de Defensa del 

Consumidor del Perú) publicó la Resolución 151:2010 e impuso unos derechos compensatorios 

permanentes a las importaciones de Estados Unidos de U$178 por Tonelada al B100 y a las mezclas 

superiores al 50% (B50) más el derecho antidumping establecido en U$212 por tonelada272  

Industrias del Espino – principal productor de biodiésel en Perú ha denunciado la competencia desleal 

del biodiésel de soya de origen Argentino273, el cual tiene fuertes subsidios a la producción y 

exportación. Esta situación del biodiésel de Argentina, ha hecho que la Unión Europea le imponga 

medidas antidumping en 2014.  

5.7.7.3. Mecanismos de formación de precios 

Al igual que para el etanol, los precios del biodiésel los establece el Gobierno Nacional a través del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, con base en los principios de libre mercado 

y la libre competencia.  Según la resolución No. 136:2011 – OS/CD.  

En general es la misma fórmula utilizada para el cálculo del precio del etanol. De acuerdo a lo anterior, 

la fórmula para el cálculo del precio de referencia del biodiésel, está incluida en la fórmula del indicador 

                                                        

272 Ministerio de Minas y Energía,2013-2014 
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de precio de la mezcla Diésel BX el cual tiene diferentes valores según el contenido de azufre del diésel 

No 2, de la siguiente manera274: 

Diésel BX = Diésel N°2 * (100% - X) + Biodiésel B100 * X 

Dónde: 

Diésel N°2: PR1 del Diésel N°2.  

Para el diésel con contenido de azufre mayor o igual a cero y menor o igual a 2500 partes por millón 

(0<=S<=2500) se usará el marcador: Ultra Low Sulfur Diésel (8 - 10 ppm de contenido de azufre). 

Para el diésel con contenido de azufre mayor a 2500 y menor o igual a 5000 partes por millón 

(2500<S<=5000) se usará el marcador: N°2 (2000 ppm de contenido de azufre). 

X: Representa el porcentaje de Biodiésel B100 utilizado en la mezcla, de acuerdo con lo 

Establecido en el Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles. 

Biodiésel B100: PR1 del Biodiésel B100.  

El PR1 o Precio de Referencia 1, como un valor teórico que se calcula adicionando al Precio Marcador 

valor USGC los costos, gastos y tasas necesarias para colocar este producto a la salida de la planta de 

despacho. La estructura general del PR1 es la siguiente: 

Precio de Referencia 1 = Valor USGC + Flete + Seguro + Ad valorem + Gastos de Importación 

+ Almacenamiento y Despacho + Ley 27332 

Dónde:  

Valor USGC: precio del producto en el mercado relevante y es el resultado de la sumatoria del precio 

del producto marcador, un ajuste de calidad, si aplica, y las mermas técnicamente aceptables del 

producto. 

Se considerará como marcador, el precio del Biodiésel B100 del mercado de la Costa del Golfo de 

EE.UU., tomado de la Publicación “Weekly Price Assessments”, de la empresa ICISPricing. Este precio, 

corresponde al de un Biodiésel B100 procedente de soya (SME – Soy Methyl Ester), exportado en 

condiciones FOB desde la Costa del Golfo de Estados Unidos. 

Los siguientes componentes de la fórmula, se calculan de forma similar a la fórmula del etanol: Flete, 

Seguro, Ad-valorem.Gastos de Importación, Almacenamiento y Despacho, Ley 27332.  

A diferencia del Etanol, el precio del biodiésel en Perú ha tenido una mayor volatilidad y no se presenta 

una tendencia clara en el periodo de análisis. Durante el periodo el precio oscilo entre U$3,29 - U$5,27 

por galón.  

5.7.8. Mezclas 

En cuanto al porcentaje de biocombustibles la normatividad establece claramente la cantidad de 

biocombustible a mezclar con cada combustible fósil: gasolina y diésel.  El cronograma se definió en el 

DS 013 y 021, y estableció que: 

                                                        

274 (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2011) 
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Tabla 20 - Cronograma de mezclas 

 Etanol carburante Biodiésel  

Meta 7,8% a partir del 2010 5% a partir del 2011 

Cronograma Junio 2006 – En la región Noroccidente del 

país. 

Enero 2008 – Amplia la cobertura al resto 

de la región norte. 

Enero 2010 – En todo el país.   

Abril 2007. Mezcla B2 en todo el país 

Enero 2009. Mezcla B2 obligatoria en todo 

el país. 

Enero  2011. Mezcla de B5 obligatoria en 

todo el país. 

Fuente: Elaboración propia, GAIN Report Biofuels Anual 2014 

Si bien desde el año 2006, hay disponibilidad de etanol en Perú, este no ha sido suficiente para cubrir 

los volúmenes establecidos en el Programa275 y de acuerdo a la proyección realizada por la Oficina de 

Asuntos Agrícolas del USDA en Lima, sólo hasta este año se logrará la meta establecida desde el 2007. 

Desafortunadamente, para el biodiésel no se encuentran reportes del porcentaje de mezcla antes del 

año 2013, aunque si se reportan las cantidades de biodiésel utilizadas para la mezcla. El porcentaje de 

mezcla utilizado en 2014 fue del 7%, superando la mezcla establecida. Es importante tener en cuenta 

que el biodiésel utilizado no es de producción local. 

 

Tabla 21 - Evolución del porcentaje de mezclas en Perú 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Etanol Mandato 7,8% en la 

región 

Noroccidental 

7,8% en la 

región 

Nororiental 

7,8% - mezcla obligatoria 

Real 0,9% 1,1% 1,3% 0,7% 1,2% 3,3% 6,4% 6,4% 6,6% 7,8% 

 

Biodiésel Mandato   B2 - en todo el 

país 

B2 - Mezcla 

obligatoria 

B5 - Mezcla obligatoria en todo el país 

Real ND ND ND ND ND ND ND 7,0% 7,0% 7,0% 

Fuente: Elaboración propia, datos GAIN Report (GAIN Report, 2014) 

                                                        

275 (Gain Report, 2014) 
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6. Anexo 2 – Especificaciones de calidad de los 

biocombustibles en estudio  
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Las especificaciones de calidad de un biocombustible tienen como objetivo  garantizar que el producto 

pueda ser utilizado en los motores y que no ocasione fallas  durante su uso.   

Las especificaciones de cada combustible y/o biocombustible dependen de que tan complejo sea el 

producto. Es así como en el caso de productos puros, como el etanol, los parámetros de calidad son 

menores en comparación con mezcla de diferentes productos químicas tales como el diésel, la gasolina 

y en el caso de los biocombustibles, el biodiésel. 

Teniendo en cuenta que este aspecto es fundamental para el adecuado desempeño de las mezclas con 

el combustible fósil, a continuación se hace una descripción de las características de calidad del etanol 

y del biodiésel, y de los combustibles diésel.   

6.1. Explicación normas de calidad para el etanol 

En el caso del etanol, existen normas para los dos productos: el alcohol anhidro y el etanol 

desnaturalizado o alcohol carburante.  Las principales normas de referencia en el caso del etanol 

anhidro son la norma Europea EN 15376. Para el etanol anhidro desnaturalizado, la norma de 

referencia es la ASTM D4806 y la resolución ANP No.19 de 2015 expedida por el Gobierno del Brasil. 

En el caso colombiano, las especificaciones de calidad de este biocombustible (Anhidro y 

desnaturalizado) están definidas en la NTC 5308:2004 y en las resoluciones 1565 de 2004 y 2200 de 

2005, expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Minas y Energía. Estas 

resoluciones se encuentran en proceso de actualización, y ya se surtió el proceso de consulta pública 

en 2014. 

6.1.1. Alcohol anhidro 

Al comparar la norma Europea frente a las especificaciones de calidad para el etanol establecidas en la 

resolución 2200:2005, se identifica que la resolución sólo incluyó algunos parámetros de identificación 

del producto y aquellos que permiten verificar la eficiencia del proceso de producción como es el caso 

del contenido de etanol. Sin embargo, en esta resolución no se incluye los parámetros que permiten 

establecer el nivel de impurezas en el producto, como el contenido de agua, azufre, cloro, cobre, 

sulfatos, entre otros. Esta falencia quedaría subsanada una vez sea aprobada la nueva resolución 

donde se incluye la mayoría de parámetros establecidos en la Norma Europea.  

Un aspecto importante a resaltar, es que el alcohol anhidro colombiano debe cumplir con un mayor 

contenido de alcohol 99,5% en comparación con el europeo (98,7%) lo que garantiza la pureza del 

producto.  
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Gráfica 142 - Comparación especificaciones de calidad del etanol anhidro 

 

 

6.1.2. Etanol anhidro desnaturalizado 

Al comparar las normas y resoluciones que rigen la calidad para este producto, se encuentra que es 

más estricta la normatividad del Brasil (Resolución ANF No. 19:2015) en comparación con la ASTM 

D4805:2015, se diferencian principalmente en que la norma ASTM no incluye elementos 

contaminantes como es el caso del hierro, sodio e hidrocarburos. Se destaca que la resolución del 

Brasil no incluye la determinación del contenido de gomas ni el pH del producto.  

Al comparar las normas anteriores, frente a la normatividad local – NTC 5308:2004 y Resolución 

1565:2004 - se identifica que no se incluyen la mayoría de los parámetros de la resolución ANF No. 19 

del Brasil. Sin embargo al compararla frente a las tres normas locales: NTC 5308:2004, Resolución 

1565:2004 y la Resolución 2200: 2005, se reducen las diferencias ya que la mayoría de parámetros 

están incluidos en la ANF No. 19 del Brasil.  Es importante resaltar diferencias significativas en el 

contenido máximo permitido para el cloro inorgánico: 4 ppm para el caso del Brasil, 10 ppm para 

Estados Unidos y 40 ppm en el caso colombiano. Caso contrario ocurre para del contenido de alcohol, 

Parámetro EN 15376:2011
Resolución 

2200:2005

Prop. Resol. Mayo 

2015

Acidez total (como ácido acético) % (m/m) máx 0,007 0,007 0,007

Alcalinidad
Adimensio

nal
negativo negativo

Apariencia a) a) a)

Color  Incoloro Incoloro

Conductividad eléctrica uS/m m´x 250 500 350

Contenido alcohólico a 20 ºC °INPM min               99,2                   99,2 

Contenido de agua % (m/m) max 0,3 0,7

Contenido de azufre ppm max 10

Contenido de cloro inorgánico mg/kg max 6 10

Contenido de Cobre mg/kg max 0,1 0,1

Contenido de Hierro mg/Kg max 3

Contenido de etanol % (m/m) min 98,7 99,5 99,5

Contenido de monoalcoholes 

saturados superiores (C3 - C5)
% (m/m) máx 2

Contenido de fósforo mg/l max 0,15

Contenido de metanol % (m/m) max 1,0 0,5

Densidad a 20 °C kg/m3 máx 791,5 791,5

Material no volátil a 105 ºC mg/100 ml máx 10 30 30

pHe Unidades 7,0 - 9,0

Sulfatos ppm max 4

Nota: a) Limpio, claro, sin color y libre de impurezas y de materiales en suspensión y precipitados

Unidades
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donde la concentración de etanol es superior el límite mínimo establecido en Colombia en comparación 

con el establecido en la ASTM D4806 y menor que la normatividad del Brasil.  

 

Gráfica 143 - Comparación de las especificaciones de calidad establecidas para el etanol anhidro 

desnaturalizado 

 

 

Al igual que en el caso anterior, si se aprueba el proyecto de resolución que está en estudio, este 

permite una mayor armonización de la norma colombiana con las internacionales, en especial con la 

normatividad del Brasil y establece límites más estrictos para los niveles máximos de contaminantes 

permitidos.  

Es importante mencionar que la resolución No. 19 del Brasil, establece para el alcohol importado 

cumplir con todos los parámetros de calidad establecidos en la resolución y en especial es de 

obligatorio cumplimiento los límites establecidos para los parámetros: contenido de cloruro, contenido 

de sulfatos, contenido de hierro y contenido de sodio. 

Así, se puede afirmar, que la normatividad más estricta en términos de calidad es la del Brasil, en 

especial en lo relacionado con el nivel máximo de contaminantes permitidos, convirtiéndola en el 

producto de referencia en términos de las especificaciones de calidad. 
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La actualización de las resoluciones 1565:2004 y 2200:2005, que se encuentra en trámite, permitirá 

mejorar el estándar actual para el etanol producido en el país, continuar con el adecuado desempeño 

del biocombustible en los vehículos y al menor impacto ambiental en el país.  

6.2. Especificaciones de calidad de la gasolina 

Las especificaciones de calidad para este combustible están definidas en la resolución 118:2006 del 

Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía. En las tablas 2A y 2B de la citada 

resolución se establecen los criterios de calidad para las gasolinas básicas (corriente y extra) y paras 

las gasolinas oxigenadas (regular y extra). 

El principal parámetro para definir la calidad de las gasolinas en términos de comportamiento en el 

motor, es el número de octano, definido como el parámetro que mide el poder antidetonante de los 

combustibles cuando estos son comprimidos en el cilindro que forma parte del motor. Adicional al 

número de octano, se utiliza el Índice Antidetonante, para medir el comportamiento de la gasolina en el 

motor.  

El Índice Antidetonante -IAD, está definido como el promedio aritmético entre el RON y el MON. IAD= 

(RON+MON)/2. El RON, mide el modo en que la gasolina se comporta en la ciudad, tomando en cuenta 

el alto número de aceleraciones necesarias para los viajes urbanos, dadas las pausas que suponen los 

semáforos y otros elementes.  Y el MON, es medido en un motor estático y busca reproducir la 

situación que se da en carretera, donde se conduce de manera regular y no hay muchas interrupciones.  

Para el caso de las gasolinas en Colombia los parámetros establecidos son los siguientes:  

Tabla 22 - Parámetros gasolinas en Colombia 

 Indice Antidetonante Plomo 

(g/L) 

Azufre 

(% masa)  Gasolina 

Corriente 

Gasolina 

Extra 

Gasolinas Básicas 81 87 0.013 0.03 

Gasolinas Oxigenadas 

(Máx 10% Etanol) 

84 89 0.013 0.027 

Fuente: Elaboración propia, datos Resolución MME 2200 

Teniendo en cuenta que el Etanol (mayor a 100) tiene un número de octano superior al de la gasolina 

local, el sustituto fósil para el etanol sería la gasolina Premium o de alto octano, con un Índice 

Antidetonante =93.  Por lo anterior, este combustible será utilizado como combustible de referencia.  
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6.3. Explicación normas de calidad para el biodiésel (Metil 

Ester de Ácidos Grasos) 

Con respecto al biodiésel, a nivel internacional hay dos normas, la EN 14214 de 2013276 establecida 

por la Unión Europea y la ASTM 6751 de 2015277 establecida en Estados Unidos. Para Colombia, la 

norma vigente es la NTC 5444 de 2006278. 

De forma general se puede indicar que las normas europeas son más estrictas que las normas 

norteamericanas.  Este hecho se debe en parte a la normatividad ambiental vigente en Europa y a la 

presión de las empresas de fabricación de vehículos. Sin embargo, en el último año la norma ASTM en 

su nueva actualización ha incrementado el número de parámetros requeridos para el biodiésel e incluyó 

uno específico que permite control la presencia de sólidos en el producto (Test de Filtrabilidad). 

Las tres normas describen los parámetros de calidad del producto final, independiente de la materia 

prima, el biodiésel debe cumplir con todos los parámetros establecidos. Sin embargo en algunos países 

se utilizan las normas técnicas como barreras técnicas al comercio para evitar el libre mercado del 

biodiésel. Un ejemplo de esto, es la norma europea, la cual establece valores de índice de yodo que 

limitan el uso de biodiésel de soya en esta región. Sin embargo, esta barrera no ha sido efectiva, frente 

a las importaciones de biodiésel de soya de Argentina a precios más competitivos que el local, como se 

explicó previamente. 

                                                        

276 (EN 14214)  
277 (ASTM D6751) 
278 (NTC 5444) 
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Gráfica 144 - Comparativo de las especificaciones de calidad para el  biodiésel 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Redjurista.com, 2015 

Esta norma contempla 3 tipos de parámetros: 1) los relacionados con las características del producto 

derivado de su materia prima; 2) los parámetros relacionados con las propiedades como combustible y 

3) las relacionadas con la eficiencia del proceso. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta, que la norma ASTM refleja las características de 

calidad para el biodiésel de soya y la EN 14214 hace lo correspondiente para el biodiésel de aceite de 

colza. 

Al comparar las tres normas se puede concluir: 

 Tanto la norma de Europa como la de Estados Unidos, reflejan las características propias del 

biodiésel que producen y específicamente las derivadas de la materia prima. Esto se evidencia 
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en parámetros como: estabilidad a la oxidación, índice de yodo y éster de metilo de ácido 

linolénico. 

 La norma europea EN 14214, contempla un mayor número de parámetros de las tres variables 

claves: características producto, comportamiento en el motor y eficiencia del proceso. 

Adicionalmente describe el comportamiento de los parámetros que varían de acuerdo a la 

temperatura ambiente donde se utiliza. Estos parámetros son los que describen las 

propiedades de flujo en frio (punto de nube, punto de fluidez y la temperatura de obturación en 

frío). 

 La norma ASTM 6751, tradicionalmente ha sido la menos estricta de las dos normas de 

referencia. Sin embargo, en su última actualización del 2015 incluyó algunos parámetros 

importantes relacionados con el comportamiento del producto y su pureza: contenido de 

metanol, test de Filtrabilidad, contenido de calcio – magnesio, contenido de sodio - potasio y 

contenido de monoglicéridos.  

 En el caso de la norma colombiana, hace una mezcla de las dos normas de referencia 

internacional, esto permite que el producto cumpla con las especificaciones definidas por los 

diferentes fabricantes de vehículos y garantiza el buen desempeño del biodiésel en los 

vehículos.  En la mayoría de los parámetros, la norma está alineada con el límite internacional 

más estricto.  Sin embargo, vale la pena mencionar que esta norma fue expedida en 2006 y a la 

fecha no ha incluido algunas actualizaciones de las normas de referencia, relacionadas con los 

límites máximos para los siguientes parámetros: Estabilidad a la oxidación, contenido de 

fósforo y contenido de mono glicéridos; y la inclusión de nuevos parámetros: Test de 

Filtrabilidad (ASTM) y Esteres de metilo poliinsaturados 

Cuando se comparan las características de calidad de biodiésel derivados de diferentes materias 

primas, es importante tener en cuenta, que este biocombustible no es un producto puro, sino una 

mezcla de esteres metílicos de ácidos grasos de diferentes cadenas de carbono (entre 12 y 18 

carbonos) y niveles de saturación (número de dobles enlaces).  

 

Gráfica 145 - Comparación del perfil de ácidos grasos de diferentes aceites utilizados como materia prima para 

la producción de biodiésel 

Ácidos grasos Aceite de Soya Aceite de Colza Aceite de 

Girasol 

Aceite de 

Palma 

C 12:0 Laúrico < 0.1  < 0.1 < 0,5 

C14:0 Mirístico < 0.2 < 0.2 < 0.2 0,5 -2 

C16:0 Palmítico 8 – 13.5 1.5 – 6 5 – 7.6 39,3 - 47,5 

C16:1 Palmitoléico < 0.2 < 3 < 0.3 < 0,6 

C17:0 Margárico < 0.1 < 0.1 < 0.2 < 0,2 

C18:0 Esteárico 2 – 5.4 0.5 – 3.1 2.7 – 6.5 3,5 – 6 

C18:1 Oleico 17 – 30 8 – 60 14 – 39.4 36 – 44 

C18:2 Linoléico 48 – 59 11 – 23 48.3 – 74 9 -12 

C18:3 Linolénico 4.5 – 11 5 – 13 < 0.3 < 0,5 
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C20:0 Araquídico 0.1 – 0.6 < 3 0.1 – 0.5 < 1 

Fuente: Elaboración propia, datos Codex Stan 210 

Este hecho hace que cada uno tenga ventajas/desventajas frente a los otros, por ejemplo: 

- Los biodiésel de soya y girasol, se caracterizan por el alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados  (C18:2- linoléico y C18:3 – linolénico), por esta razón es que estos biodiésel son 

productos líquidos a temperatura ambiente y tienen bajos punto de nube279 y punto de fluidez280 

(alrededor de 0°C), sin embargo los dobles enlaces hace que el producto tenga una baja resistencia 

a los cambios físicos y químicos al momento de interactuar con el ambiente, es decir tiene una baja 

Estabilidad a la oxidación (3 horas) lo cual hace que el biodiésel sea muy sensible a las condiciones 

de transporte y almacenamiento. 

- El biodiésel de colza se caracteriza por su alto contenido de ácidos grasos mono insaturados 

(C18:1 - oleico), esto hace que el producto sea un poco más estable a la oxidación (8 horas min) 

que el biodiésel de soya y girasol y tenga unas buenas propiedades de flujo en frío (punto de nube y 

de fluidez).  

- El biodiésel de palma se caracteriza por tener un equilibrio entre el contenido de ácidos grasos 

saturados (C16:0 - palmítico) y mono insaturados (C18:1 - oleico), lo que hace que el producto sea 

muy estable a la oxidación (más de 20 horas281), en contraste con un punto de nube y fluidez, 

relativamente alto (12/14°C). El alto contenido de ácidos saturados del biodiésel de palma es una 

de las razones por las cuales el producto tiene un número de cetano superior (68282) a los otros 

biodiésel y algunas clases de combustible diésel (45 para el caso colombiano) 

De acuerdo a lo anterior, no se puede decir que exista un biodiésel “ideal” es decir que tenga buenas 

propiedades de flujo en frío y una buena estabilidad a la oxidación. Sin embargo, las especificaciones 

definidas en la norma EN 14214 reflejan las condiciones ideales para un biodiésel independiente de la 

materia prima que se utilice y además es la norma de referencia para la industria automotriz.  

Adicionalmente a lo anterior, en Europa se utilizan mezclas de biodiésel de diferentes materias primas 

debido a la escasez de materia prima que tiene esta región del mundo para suplir su demanda local. Es 

así como uno de los biodiésel de referencia en el mercado de Europa es el FAME -  por sus siglas en 

inglés Fatty Acid Methyl Ester – donde se especifica que es una mezcla de biodiésel de soya, colza y 

palma. El contenido de aceite de palma varía según la época del año.  

Por lo anterior, se puede concluir que un biodiésel de referencia en términos de calidad y participación 

de materias primas, es el FAME. 

6.4. Especificaciones de calidad del Diésel 

Este combustible al igual que la gasolina son productos con alto nivel de estandarización en el mundo. 

Para el diésel la calidad se determina por el número de cetano del producto y por el bajo nivel de 

impurezas que tenga, específicamente el contenido de azufre, hidrocarburos y aromáticos, impurezas 

que afectan la calidad del aire al momento de la combustión en el motor.  Colombia está alineada con 

                                                        

279 Punto de nube: es la temperatura a la cual aparece una nube o una nubosidad de cristales en el combustible, bajo condiciones de ensayo 
prescritas, que se relacionan generalmente con la temperatura a la cual los cristales comienzan a precipitarse en el combustible en uso. 
280 Punto de fluidez: es la temperatura a la cual el producto aún puede fluir, antes de pasar a estado sólido. 
281 (Cenipalma y Ecopetrol, 2007) 
282 (Cuellar M y Torres, 2007) 
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esta tendencia mundial y la Resolución 90963 de 2014 estableció el límite máximo para el contenido 

de azufre en el diésel en Colombia en 50 ppm, es decir un diésel de bajo azufre o LSD.  

En el mercado hay otro diésel con una especificación de calidad en términos de  azufre más exigente, el 

Diésel de Ultra Bajo Azufre o ULSD por sus siglas en inglés, el cual permite una concentración máxima 

de 15 ppm. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el biodiésel tiene una concentración entre 0 y 10 

ppm de azufre, se toma el ULSD como referente en términos de calidad. 
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7. Anexo 3 – Sesión de preguntas de la socialización con 
agentes de la cadena 
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A continuación se presentan las preguntas (P) y comentarios (C) recibidos de los asistentes durante la 

socialización pública, así como las respuestas del equipo consultor a las inquietudes presentadas.  

Etanol 

P: ¿Esta es la fórmula actual colombiana? 

EY-D: Sí, la amarilla en Cali cómo vez la fórmula y la punteada en Bogotá. Eduardo y lo que vamos a 

hacer en los diferentes seccionales es este es el primero, que es teniendo como referencia alcoholes en 

el mundo y mirando el alcohol de es EEUU puesto en Colombia, el alcohol de Brasil puesto en Colombia 

y comparando el precio de referencia de Colombia vs esos mercados, digamos lo que estamos 

suponiendo es si alguien importara de EEUU o de Brasil cómo sería el precio vs la fórmula tarifaria 

colombiana, ese es ese ejercicio. 

P: Entonces en el numeral uno cuando estamos diciendo que esos valores, en el caso del etanol de 

maíz, ¿qué es más competitivo EEUU? 

EY-D: Si, así es o sea que si importáramos ese etanol de EEUU costaría en ese promedio móvil 25,2% 

menos. Ese porcentaje de 16,6 es ese mismo comportamiento en Brasil. Eso es lo que señala la gráfica. 

EY-M: En el promedio de 5 años. Es el promedio porque nos pareció que no era sano hacer 

comparaciones puntuales, porque ustedes ven que las gráficas varían mucho. 

EY-D: Si, porque fíjense que lo que vamos a hacer en el escenario uno es comparar con alcoholes de 

referencia con este supuesto, yo soy el importador y puedo o comprar de Colombia o importar, ese es 

un escenario. El dos es un sustituto del  combustible fósil y el tercer escenario es mirar la fórmula de 

costos actual a ver cómo funcionaría, esos son por donde los vamos a llevar en la presentación. 

P: ¿En alguna parte dentro de los diferentes escenarios ustedes lograron cuantificar lo que representa 

el subsidio en EEUU y lo que representa las medidas del gobierno en Brasil que afectan el etanol pero 

que sencillamente van en contra? 

EY-D: No lo cuantificamos, lo señalamos como decía Mónica, el punto A cierto, de que digamos que los 

precios de EEUU y de Brasil no necesariamente reflejan la realidad de los productores sino que tienen 

unos aspectos políticos metidos allí, como es el caso de subsidios o como es el caso de lo que plantea 

Mónica en Brasil, el escenario acá no se si usted haya llegado cuando, y es que esa aclaración es 

bastante importante, que estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de Colombia eficiente, 

lo que estamos suponiendo es que independiente de cómo se llegó a esa formulación de precio, si yo 

quisiera como proveedor provisionarme de este alcohol, yo podría provisionarme o de Colombia con la 

formula tarifaria actual o de Brasil o de EEUU sin tener en cuenta esos aspectos que son muy 

importantes, pero que no hay una restricción de ese precio para quien importe, o sea que sería una 

realidad de que se podría provisionar a ese precio. Ya vamos a ver digamos esto como se desenvuelve, 

pero estamos ahí hoy parados como en esa realidad haciendo esas anotaciones que usted dice, que 

digamos las tenemos ahí en el estudio que va a publicar la CREG pero que parten de esa realidad, de 

que si yo fuera a provisionarme de esos alcoholes pues tendría ese precio. 

P: Digamos en el punto tres cuando hablan de 30% de precio en apoyos directos al productor; ¿quiere 

decir que ese precio de EEUU si no tuviese apoyos, pudiese tener un 30% más de precios? 

EY-M: Sí señor, y recuerden que Europa le impuso una medida antidoping a EEUU por eso, porque 

estaba llenando con etanol de bajo precio a Europa, en parte fue por ese fenómeno de los precios bajos 

que ellos tienen allí. 
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P: ¿Y ese arancel de entradas adicionales a Europa es de cuánto? 

EY-M: Si lo tenemos, pero no tengo el número exacto ahorita, porque lo tengo por ahí en otra 

diapositiva más atrás, pero es bastante alto. 

C: Es que me parece muy interesante el análisis cómo lo hacen en materia de sustitución de materias 

primas y demás, pero entendamos también que cuando hablamos de ese -30 o ese costo allá o los 

costos inflacionarios en Brasil eso se transmite en algunos valores y finalmente digamos todo lo que la 

situación inflacionaria y el mercado de EEUU ha sido frenado o manejado de alguna manera en Europa, 

entonces uno no puede pretender comparar lo uno con lo otro sin tener esos elementos en conjunto 

para poder mirar un análisis más integrado. 

EY-D: De acuerdo, y digamos que ese análisis con esos componentes cualitativos están planteados y si 

uno fuera a decir, bueno vamos a tener un sustituto de estos otros mercados, pues de alguna manera 

estaríamos al vaivén de la política de otros países también, digamos que esa es una desventaja de estar 

atados a estos sustitutos de otros mercados internacionales, pero como ejercicio lo queremos plantear, 

digamos como ejercicio queremos decir si existiera esa posibilidad costaría hoy o en los últimos 5 años 

estos valores que les estamos planteando, con esas salvedades que son importantes. 

P: ¿Cuál de subsidios de EEUU está vigente? 

EY-M: Si, esos subsidios son bastante complejos, los subsidios en EEUU van desde el condado hasta el 

nivel país y unos condados u otros los van apagando o prendiendo el subsidio de dependiendo de la 

situación particular del mercado, pero se han manteniendo a través del tiempo. 

P: ¿Cuál es el promedio del valor de los subsidios que actualmente dan en  EEUU sé que depende del 

condado y del país como lo acabas de mencionar, pero cuál es el promedio? 

EY-M: Yo creo que esos subsidios pueden estar alrededor entre el 25, 26, 27, dependiendo de cada 

situación particular cada condado, son muy variables, porque hay subsidios a la comercialización hay 

subsidios al productor como tal, a la mezcla, son muchos los subsidios que tienen, en el documento 

están explicados cada uno de los subsidios y su alcance, pero como lo mencionó Dafna nosotros 

explicamos en profundidad cómo era el impacto de cada uno de estos factores que afectan los precios 

en esos mercados pero no hicimos la cuantificación cómo tal de cuánto impactarían en los precios, 

porque además no era como el enfoque sino era la comparación, pero si se menciona cómo lo están 

afectando cada uno cuáles son la políticas particulares en cada país. 

C: Se menciona el subsidio a la materia prima pero es importante también, no sé si lo han tenido en 

cuenta más adelante, el subsidio al producto ya terminado, me refiero en concreto a los vendors 

traiders, que hacen también de que el precio, o sea si no existieran los tax credits y los RINS 

probablemente el precio que pudiera tener el productor tendría que ser más alto, pero es muy 

interesante este tema porque sería muy útil entender, sin subsidios en materias primas y productos 

terminados, cómo flotaría el precio, sin ayudas es muy interesante, para mí la realidad porque es un 

tema entonces de esfuerzos estatales y de qué gobierno o qué estado tiene más fuerza para subsidiar a 

sus agricultores o a sus productores. 

EY-M: Si Hernando tienes toda la razón, pero por eso es que nosotros dentro del estudio, yo les voy a 

contar el estudio tiene 250 páginas, el estudio es supremamente profundo y dentro del estudio el 

marco normativo fue clave, nosotros explicamos en detalle cuál era el marco normativo de cada país 

porque sin eso no se puede entender un poco cómo ha sido la política de biocombustibles en el mundo, 
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los biocombustibles realmente no salen de una ley de la oferta demanda que alguien decidió como 

ocurrió en la gasolina, sino sale de un programa, cada país decide qué programa de biocombustibles va 

a tener y cómo lo va a estructurar eso para nosotros fue uno de los aspectos relevantes que además 

eran parte del estudio y que la CREG en sus términos de referencia quería entender también, cómo era 

el marco normativo y cuál era el tipo de  subsidios, apoyos, ayudas que tenía cada uno de los 

productores para que el programa se desarrollara, pero ya cuando vamos a estos escenarios, en estos 

escenarios es precios. Sí, cuál es el precio que hay en Brasil y cuál es el precio que hay en EEUU y qué 

oportunidad tendría Colombia para poder traer ese etanol de Brasil o ese etanol de EEUU, por supuesto 

que hay que tener en cuenta todo lo que está detrás de cada uno y lo que mencionaba Dafna, es ya el 

país decidirá oiga si algún día deciden tomar algún precio de importación de algún país tenemos que 

saber que vamos a depender de la política particular de ese país, pero eso ya es una decisión que 

tomará en su momento después de todos los análisis la CREG o el Ministerio de Minas y Energía. 

C: Pero digamos que uno podría pensar en el futuro de que también un país como Colombia podría 

tomar una actitud como la que tomó la Unión Europea de poner unas barreras antidoping, porque si 

ellos que tienen toda la eficiencia del mundo lo ven así, pues acá también se podría ver de la misma 

manera. Eso es un comentario al margen. 

EY-D: Yo creo que por eso lo señalamos, tu viste anteriormente que señalamos que existe esa política 

que tomaron a raíz de esos subsidios y si les parece déjennos continuar porque esto es simplemente un 

escenario, ese no, pues más allá de vamos a mirar con la realidad de esos países que ya señalamos, si 

lo importamos cómo estaría comparado con Colombia, eso es lo que queremos plantear con las 

salvedades de los mercados particulares de cada uno de los países. Y si quieren continuamos. 

P: El estudio una cosa son los subsidios actuales y otra son los virtuales, ¿los históricos también están 

puestos? 

EY-M: Sí, todo lo hicimos en el marco de los últimos 5 años. 

P: No pero digo, hubo subsidios muy grandes arrancando que hoy no existen, entonces es importante 

tenerlos ahí claros, porque es diferente cuando uno tiene 20 años establecidos a arrancando el tema. 

EY-M: Sí, ese es el caso específico de Brasil. El otro punto es el escenario 2 que es la comparación con 

el combustible fósil, ahí como les mencionamos se comparó con la gasolina regular y la gasolina 

premium puesta en Houston trayéndola a Colombia en Bogotá, sin tener en cuenta todos los costos 

relacionados con la distribución del combustible, entonces simplemente la logística de traerlo a Bogotá, 

entonces se compara estos precios y se encontró que pues el precio en el caso de la gasolina regular es 

23% más competitivo que el etanol y 22,2% en el caso de la gasolina premium, antes de que se me 

pase, súper importante mencionar en el anterior slide, las características de estos dos alcoholes, que lo 

tuvimos en cuenta. 

[...] 

P: Ahorita mencionaste el tema de la calidad de Brasil y es muy importante, ¿ustedes también tuvieron 

en cuenta el tema de la calidad Brasil vs Colombia y el tema del tratamiento de las melazas? 

EY-M: Lo que pasa es que en este caso nosotros en la fórmula no incluimos el tratamiento de melazas. 

P: Pero es un costo que afecta directamente el precio en Colombia. 

EY-M: Si, pero acuérdense usted también que las melazas son usadas hoy por los ingenios o bien de 

forma directa como fertilizante inorgánico o a través del sistema compostaje, entonces para ellos es 

hoy un ingreso porque hacen un tratamiento eficiente de ese subproducto. 
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C: Sí, lo que pasa es que en eso sí sería importante en esa fórmula tener en cuenta que en Brasil las 

melazas son aplicadas a campo directamente y no hay una exigencia cuando usted pone una planta de 

tratamiento de alcohol en Brasil vs lo que hace en Colombia y es una regulación ambiental en Colombia 

que es dentro de los mayores costos que se tiene en Colombia de producir etanol. 

EY-M: Sí, estoy de acuerdo en lo que usted en lo que menciona, pero además del enfoque de economía 

eficiente que mencionó Dafna, este análisis de formula tarifaria se hizo a partir del enfoque energético, 

eso que significa, la fórmula y los análisis que hicimos no incluyen la evaluación de los impactos ni 

ambientales ni sociales ya sea en la producción o en el uso de los biocombustibles, porque este estudio 

no estaba enfocado a evaluar ese tipo de impactos, sino era al análisis de los precios y las fórmulas 

tarifarias en el mundo, tal vez esos análisis de impactos sociales y ambientales los estará haciendo el 

DNP en el estudio que en este momento está realizando, pero en este caso nosotros no incluimos 

ninguno de estos impactos. 

P: Pero es bien importante porque son bien altos. 

EY-M: Sí, pero de acuerdo a los términos de referencia no estaban incluidos en este análisis. 

[...] 

P: Acá cabe anotar que uno observa, año 14 año 15, cuando ustedes sugieren unos valores en la 

gráfica anterior, los porcentajes que se habla ahí de diferencia de 16,8 me imagino que será 2009-

2015. 

EY-M: Es toda la serie histórica. 

P: Pero cuando uno mira esta gráfica, si yo miro digamos las barritas azules de los últimos 2 años está 

marcando una tasa totalmente diferente, de donde las bases de comparación ya están digamos 

actualizándose, entonces me parece muy peligroso estar hablando de unos porcentajes cuando en la 

realidad algunos factores como la inflación de allá o lo que haya pasado se la va jugando y con respecto 

a su segunda pregunta de por qué le ponen techo y yo también me pregunto y si tiene ese techo y la 

oportunidad de mercado internacional da una mejor opción, podemos garantizar un abastecimiento? 

EY-M:  Pero eso es una de las cosas que tiene que analizar el regulador cuando defina qué tipo de 

fórmula va a ser y cómo van a ser los cambios, el alcance de este estudio no es definir que pasaría si la 

fórmula es paridad de importación o que pasaría si la fórmula es la actual o si se, nosotros en este 

estudio el tema de cuáles son las opciones de fórmula, teniendo en cuenta los términos de referencia el 

enfoque de la CREG, por supuesto Mauricio que todo eso lo tiene que analizar la CREG y el Ministerio 

cuando haga sus análisis de las formulas. 

C: Si, yo adiciono si me regalas la siguiente figura, ahí el precio techo depende de una voluntad política, 

entonces cuando se ajusta a una realidad política un precio sobre unas materias primas que van 

rigiendo sobre los mercados es demasiado peligroso seguir manejando un precio techo cuando existen 

esas características de mercado, yo en otros puntos diría qué pasa si por resolución le bajan el 10% a 

ese precio techo, entonces ya no caben las materias primas en eso y la estabilidad del producto creo 

que vale mucho más que lo que pueda valer en sí mismo el precio, entonces me parece que son 

factores que deben tenerse en cuenta y o que alguna parte están escritos para que sean evaluados. 

EY-D: Digamos que evaluando todos esos factores y más de los que usted plantea, por eso nosotros 

recomendamos como dos líneas de actuación, esta es la opción 1 que es una línea de actuación en la 

cual el regulador piensa en el mercado con los riesgos que trae el mercado, las decisiones políticas, un 

poco como los antecedentes que miramos, de fíjense lo que estamos diciendo es quién cumple las 
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condiciones de calidad para hacerse equivalente a Colombia es Brasil y hablamos anteriormente qué 

pasa con el precio de Brasil, pero digamos que como usted también lo señala, 2014-2015 es muy 

similar el comportamiento de los precios no queríamos quedarnos para hacer el análisis sólo en el 

último año sino mostrar una serie histórica dada la volatilidad de los precios, esa es la fórmula inicial y 

seguimos conservando la filosofía del precio techo por tener un tema de sustituto, si en algún momento 

el precio fluctúa como en el año 2001 lo que pensamos que debía ser es pongamos un techo como su 

sustituto y manejemos ahí la fórmula del precio, vuelve otra vez por eso es que planteamos dos 

opciones y no sólo una porque van a ver que la que sigue es muy similar a la actual de costos como 

fórmula de precio, cambiando un poco el esquema de cómo llegar al precio pero y tal vez hay una 

decisión del regulador de pensar si quiere una fórmula basada en mercado o si quiere una fórmula 

basada en costos, si ya hemos visto la restricción basada en mercado de la dependencia de factores 

políticos cuando estamos hablando de costos también tiene otra vertiente y es yo tengo que estar 

mirando los costos internamente y eso también tiene ciertas complejidades que el regulador deberá 

sopesar las dos cosas, pero por eso está como planteado en esos dos sentidos para que ellos lo 

analicen. 

P: Tu ahora dijiste que aquí al final estaba apareciendo y básicamente el gobierno en Brasil reaccionó 

después de tres o cuatro años y ha empezado a cambiar los precios, porque hay más de 100 ingenios 

en problemas económicos y porque tiene problemas con Petrobras, pero realmente fueron 3 años 

donde fue muy diferente porque el gobierno decidió parquearse, entonces uno no puede quedar atado 

a la decisión de un gobierno que puede parquearse o puede subir un día, eso es gravísimo, en un país 

donde eso pasa bastante no es como que de repente pasó y no va a volver a pasar no, es muy probable 

que vuelva a pasar. 

EY-D: Eso es un hecho y somos conscientes y lo hemos planteado en el estudio de que esa alternativa 

tiene esas consecuencias. 

P: ¿La línea amarilla en la formula vigente es precio del etanol puesto en dónde? 

EY-M: En las destilerías. 

C: Simplemente una reflexión frente al comentario que se hizo sobre el precio techo, entendiendo que 

ese precio techo puede ser un precio político y es yo diría que toda la discusión de si el Ministerio o no 

por decisiones políticas decide crear un precio techo, pero creo que aquí si eventualmente hay una 

preocupación de los productores de biocombustibles sobre el precio techo limite o genere un subsidio 

muy grande que ya no sea por cuenta del estado sino por cuenta del productor lo cual no debe ser, 

pues debería  operar entonces en forma similar a como opera en los fósiles, simplemente el gobierno 

decide el precio que quiere y el productor fluctúa frente al fondo de estabilización, entonces aquí o se 

hace un fondo de estabilización o debería operar independientemente ahoritica, no quiero entrar a 

analizar el precio de arriba, de abajo o de la mitad, pero sí creo que desde el punto de vista de igualdad, 

creo que el fondo de estabilización debe operar para cualquier productor llámese si es de fósil o es un 

productor de biocombustibles, entonces en ese sentido yo no tendría, digamos solamente que ahorita 

se está definiendo una política y van a haber muchos cambios pero sería de pronto una reflexión si es 

que esa fuera una posibilidad, lo que ha mostrado históricamente es que prácticamente nunca ha 

operado y menos ahora, pero frente a esa coyuntura que es posible, que mañana decida voy a bajar el 

precio 10% pues en ese momento tendría que operar el fondo de estabilización con un subsidio con 

cargo al presupuesto nacional que operaría tanto a los productores de fósiles como a los productores 

de biocombustibles 
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EY-M: Me parece una muy buen sugerencia Jaime, sería bueno que el regulador lo tuviera en cuenta 

para que ampliara el FEPC 

[...] 

P: Ahí donde tienes los costos de producción, ¿son los costos de producción actuales que decías que se 

requería auditar? 

EY-M: Sí 

P: Ahí cómo entraría a jugar un ingenio, digamos que los ingenios tienen unos costos de producción 

más establecidos, pero por ejemplo cuando ingrese Bionergy que sus costos de producción van a ser 

totalmente diferentes y tal vez las condiciones son distintas, ¿cómo empataría en una fórmula que ya 

estuviera establecida? 

EY-M: Yo lo que creo es, bueno ahí hay una cosa que hay que diferenciar entre Bionergy, los otros y el 

costo que está acá de producción, este costo de producción es del etanol, es a partir del jugo 

enriquecido por sacarosa que tengan ustedes o que tengan los ingenios, cuánto cuesta el proceso de 

hidratación y de fermentación, dónde estaría la diferencia entre el ingenio actual y Bionergy, aquí, 

porque resulta que Bionergy no tiene los dos taches de cristalización que tienen los ingenios, entonces 

eso es una de las cosas que tocaría llegar a revisar en la auditoría que nosotros proponemos, ese fue 

uno de los aspectos que analizábamos con todo el equipo y decíamos pero cómo vamos a saber cuánto 

vale un tache de cristalización?, eso no está referenciado en el mundo, cuál es la diferencia con 

Bionergy, entonces creemos que ese aspecto necesariamente toca ir a revisarlo en los ingenios, muy 

difícil porque no hay referencia internacional, ninguna publicación que defina los pasos del ingenio 

cuánto es el costo de producción, dice costo de producción de azúcar es tanto cruda, el costo de 

fermentación y deshidratación es tanto, pero no tienes esto separado, entonces por eso lo dejamos ahí 

que es necesario ir a definirlo con los productores. 

P: ¿El precio en blanco en el ingenio es precio de Londres menos 5? 

EY-M: Sí 

P: ¿No hay primas? 

EY-M: No 

P: ¿No se tuvo en cuenta que ese mercado tiene primas en muchas otras? 

EY-M: No, porque hoy por hoy no se tiene en cuenta, hoy es el precio que publica la bolsa de Londres, 

lo tuvimos en cuenta igual. 

P: ¿No se tuvo en cuenta una comparación de blanco digamos con el costo de oportunidad? 

EY-M: No, nosotros lo tuvimos en cuenta como lo está haciendo el gobierno, que es frente al precio 

publicado por la bolsa de Londres no a las primas que tuviera extraordinarias. 

P: Referente a la fórmula hay dos cosas, no sé si ustedes tuvieron en cuenta. Primero: gran parte del 

etanol no se hace tan fácil hoy en día, se hace con base en azúcar hasta cierto límite se hace con base 

en miel y luego se hace con base en azúcar, primer punto, segundo punto, ustedes insisten con el tema 

de bonificar el tema de la melazas y yo si les sugiero por favor que está bien que haya un costo o un 

ingreso por el tema de las melazas, cuantifiquen cuánto cuesta producir y ustedes están comparando 

con Brasil, cuánto cuesta producir aquí en Colombia vs producir en Brasil, el costo del tratamiento de 

las melazas, ustedes dicen si eso es un tema a auditar, totalmente de acuerdo, pero es parte del costo. 
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EY-M: Por eso ese es uno de los aspectos que decimos nosotros que aquí hay que revisarlo con el 

productor local, lo que usted dice es muy cierto, el costo de tratamiento de la melaza que puede ser 

mayor, pero resulta que no hay una referencia, entonces la única forma de llegar a saber cuánto es 

eso, es aquí, en este costo de producción que fue definido por Corpoica en el año 2012 y fue definido 

en un estudio que entendemos hizo entre los productores, desafortunadamente ese estudio no fue 

publicado, entonces no tenemos ninguna base para decir bueno tomemos ese estudio y traigámoslo al 

año 2015, entonces eso que usted menciona estoy de acuerdo pero diría aquí en el costo de 

producción que sugerimos sea revisado con auditoría. 

 

EY-D: Si, es que como decíamos este camino de fórmula basada en costos pues tiene ese tema de que 

las preguntas que ustedes hacen y en mi caso particular que es distinto a otro caso o como usted lo 

plantea en el caso de la melaza, yo tengo que cumplir con unos términos medioambientales que no los 

podría ignorar porque es un requerimiento, entonces yo no puedo esconder la realidad de mi 

producción ante el tema ambiental, eso es súper valido, ahora bien, este camino trae como 

consecuencia que el regulador para poder definir cada uno de esos aspectos de la fórmula que le 

colocamos que hay unos referentes internacionales, los que hacen referencia al caso colombiano 

tendrá que hacer auditorías a cada una de las empresas y a partir de esas auditorias definir cuál es el 

valor, no era parte del alcance nuestro, el alcance nuestro era darles luces frente a una norma una 

fórmula tarifaria diferente o cuestionar la actual para plantear un nuevo esquema, pero sí en el caso tal 

de que este fuera el camino pues tiene toda la validez que usted dice, de miren no solamente es ingreso 

de melaza sino que mírenlo a la luz de lo que yo tengo que cumplir en términos de calidad, es 

exactamente lo mismo que planteábamos de que el producto era Brasil porque cumplía los estándares 

de calidad, es la misma comparación, en este caso y la CREG tiene fórmulas tarifarias para el sector 

eléctrico en la cual hace auditorías de calidad para poder revelar costos y hay otras en las que no, deja 

a la oferta y demanda que regulen los precios, ya por eso ven porque nosotros como consultores 

definimos dos caminos que son dos filosofías de pensar bastante distintas y que será la comisión quién 

defina cuál es el camino. 

P: ¿El cálculo del 15,7% histórico se hace teniendo en cuenta una concentración de 1000BD del 50%? 

EY-M: 50%, eso es con base en una referente bibliográfico, ese es otro de los aspectos que tocaría 

revisar cuando vayan a hacer las auditorias los ingenios, realmente la auditoría si se quiere revisar el 

costo de producción, tienen que revisar cuál es la concentración de la miel que se está utilizando, y lo 

que dice el señor es muy cierto, no todo el etanol lo hacen de la miel, depende de la flexibilidad que 

tenga el ingenio con sus mercados puede cambiar la miel que se va a usar, o la materia prima, entonces 

ese punto de la concentración también lo tendrían que evaluar en esas auditorías 

C: Antes de seguir de los temas de biodiesel pues si quería hacer algunos comentarios en general de lo 

de alcohol, pues no había hecho ningún comentario antes esperando escuchar todo el panorama 

completo  

EY-D: Johan regálanos un segundo concluimos  

[...] 

C: Tengo algunos comentarios generales, el primero de todos es que pues si bien la presentación ha 

sido bastante clara, yo creo que es necesario contar con el documento para poder revisarlo en detalle 

porque pues hay cosas que no, necesita uno como el rigor de sentarse a revisar los números y los 

cálculos que están haciendo porque en algunos casos no le cuadran a uno algunas cosas, no voy a 
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entrar mucho al detalle de eso, ese es como el primer comentario. Otro comentario que tengo también 

general es respecto de lo del techo de las fórmulas de precio, se está hablando de una fórmula de 

eficiencia económica y de mercado y demás, pero el techo es un techo político, entonces eso tiene un, 

se está haciendo como una mezcla ahí de lo uno con lo otro que no sería coherente con lo que se está 

diciendo, yo creo que es un aspecto que hay que debatir a ver eso cómo si hay que incluirlo y si vamos 

a mezclar temas políticos con temas de mercado, entonces incluyamos otros temas políticos también 

dentro de las fórmulas y si no pues entonces remitámonos netamente a lo técnico y de mercados y 

demás. Respecto de la fórmula de la última dónde se muestra ese gap tan grande entre la fórmula 

actual y la revisión de la fórmula con base en costos, me llama la atención el gap porque en teoría a 

primer, lo primero que uno pensaría es si uno cambia de referencia la materia prima, le está cambiando 

la concentración de los azucares, luego ese efecto debe netearse en el rendimiento de la producción 

con esa materia prima y por ende no debería haber tampoco una diferencia tan grande, por eso digo es 

necesario revisar entonces muy al detalle los cálculos que se están haciendo para entender que fue lo 

que pasó y si de pronto hay algo que ajustar pues se pueda ajustar, eso tiene un sustento técnico que 

digamos técnicamente se responde, digamos que en general esos son como mis grandes comentarios y 

repito que si quisiera conocer el estudio para poder mirarlo al detalle y poder comentar mucho más 

precisamente los demás puntos. 

EY-D: El estudio se va a publicar con la presentación 

Biodiesel 

P: Me referencia un poquito más ese 144 dólares Mónica por favor 

EY-M: Estos 144 dólares nosotros los cuantificamos haciendo cotizaciones a las plantas de biodiesel, 

solicitamos la cotización de cuánto era el costo de venta, el precio de venta de la glicerina cruda y este 

es el promedio de las dos cotizaciones que nos llegaron. 

P: ¿De esos años? 

EY-M: No, estos 144 son del precio de primer semestre de este año, nosotros llamamos a los 

productores, les pedimos cotizaciones, recibimos 2 productores nos mandaron cotización y este es el 

valor promedio. También podría pensarse, a nosotros nos pareció que era lo ideal, pero también se 

podría pensar en tomar algún precio de referencia de estos, pero eso ya es decisión de la... 

P: ¿Y eso está referenciado en términos de dólares de qué fecha? 

EY-M: De Junio del 2015. 

C: Es que esos 144 dólares me parece una cifra que no compite con respecto a una alternativa, se está 

metiendo a un mercado del orden de 450-480 mil toneladas usted está hablando de 2.7, estamos 

hablando de 40-50 mil, cuando uno mira el mercado internacional ofrecerán unos 250-300 dólares, 

sáquelo al puerto y expórtelo, yo no creo que se valorice estando ahí, o sea el referente me parece que 

no nos cabe. 

C: Yo pienso que es refinada no cruda. 

EY-M: No, nosotros no hicimos cotizaciones de refinada. Ahí hay dos opciones, este era un valor de 

referencia que nosotros tomamos teniendo en cuenta los precios locales, la otra opción es lo que 

menciona Mauricio, es tomar un precio internacional de cualquiera de estos referentes, el que el 

regulador defina que es el más apropiado y restarle los costos de importación para tener un precio 

paridad de exportación de la glicerina cruda en Colombia, esa sería la otra opción de hacer este 

análisis. 
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EY-D: Digamos está basada en esas cotizaciones, como estas son fórmulas de costos a todo eso lo que 

nosotros sugerimos es acá no estamos diciendo el valor como tal sino la inclusión de ese aspecto de 

glicerina en la fórmula tarifaria y como lo dijimos para etanol, una de las opciones por supuesto va a ser 

continuar con la fórmula de costo que van a ver más adelante, pues habría que revisar cada uno de los 

números que está allí, nosotros estamos poniendo un valor indicativo que habría que revisar. Pero eso 

está en el estudio y lo pueden comentar. 

C: Lo que pasa es que estamos hablando de 144, estamos hablando de 10.7 y está incluyendo ya un 

valor de 15 como valor de recuperación, la realidad de lo que se tiene acá en el mercado hoy está muy 

lejos de esos conceptos, mejor dicho, si sale una cifra y entiendo que esto es para socializar y decir, me 

parece que esto es alto, bajo, yo creería que esa cifra no va de acorde a las alternativas de mercado. 

EY-D: Vale, lo podríamos revisar. 

 

EY-M: Parte de los comentarios sería que ustedes le entregaran a la CREG los precios de referencia que 

ustedes tienen al mercado local del último año, eso es parte del tema de la socialización y de lo que se 

podría mejorar en el estudio, pero esos datos son con base en cotizaciones locales, pero lo chequeamos 

sin ningún problema. 

C: Cuando habla que los costos de producción son más altos que en el resto del mercado, hay que mirar 

de que en Colombia nosotros producimos el biodiesel desde el aceite crudo de palma incluyendo la 

refinación del producto y a veces hay muchos referentes internacionales que sólo tienen en cuenta la 

producción del biodiesel a partir de un refinado, y ahí digamos que se generan como comentarios de 

que es que en Asia valor 90 dólares producir biodiesel, pero se está hablando de que arrancan desde un 

RBD y nosotros estamos arrancando desde un crudo, entonces me parece muy importante de que se 

mire todo el contexto, nosotros hemos tratado de construir de diferentes países esa estructura de 

costos y es bien difícil porque digamos el MC tiene alguna información, pero cuando uno le dice 

arranque desde el crudo, es muy complejo que nos puedan construir la fórmula completa como maneja 

Colombia la producción de biodiesel. 

EY-M: Sí Tito, nosotros hicimos ese mismo análisis, porque además de lo que usted menciona, por 

ejemplo algunos referentes de costos de precios que no incluye la inversión en las plantas, los costos 

de depreciación y esto no lo incluyen, entonces por eso es que llegamos a la conclusión que si bien en 

el documento hicimos una comparación, llegamos a la conclusión de que realmente no podemos 

comparar los precios como tal de producción local ni traer ningún precio de afuera, porque esos 

precios de referencia tienen muchas variables que pueden variar frente a la realidad local, por eso es 

que nosotros sugerimos que ese costo del factor de producción eficiente sea una auditoría para los 

productores locales, porque no podemos buscar un referente de Malasia ni de Argentina, ni de ningún 

lado, si bien CAB en las publicaciones que son más alto, pues no sabemos si incluyen todos los ítems 

que incluyen acá, pero si en general uno revisa pues ve que los costos son más altos, pero hay que ver 

por qué, de ahí es donde viene el análisis y la necesidad de auditar a los productores. 

[...] 

P: En este caso los costes de las plantas a puerto, ¿no están incluidos? 

EY-M: No, estamos en puerto colombiano 

P: No, me refiero porque usted aplica 65 dólares pero para llegar a puerto allá, también se gasta uno 

recursos 
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EY-M: No, porque el precio del FAME está referenciado al puerto de Róterdam, no está en fábrica, es 

Róterdam, por eso no tuvimos en cuenta los costos internos de traslado en Europa 

P: Entonces es puesto en puerto colombiano 

EY-M: Este precio es en Róterdam y al final del cálculo es puesto en puerto colombiano, costa atlántica. 

No incluye impuestos 

P: ¿El arancel? 

EY-M: el arancel no más, pero los impuestos a los combustibles no los incluye, el arancel si lo incluye. 

P: ¿Ese es puerto? 

EY-M: Esto es puerto, si, precio paridad de importación.  

P: ¿No son impuestos? 

EY-M: Porque en este momento es el ingreso al productor y recuerda que los impuestos a los 

combustibles en la cadena de distribución se aplican cuando sea el distribuidor mayorista, entonces al 

ingreso al productor no aplica, solamente es al distribuidor mayorista el que tendría que pagar por ese 

impuesto adicional. Hay que tener en cuenta la estructura tarifaria de la cadena de combustibles. 

P: se vale que importe un biodiesel que no esté exento, tiene que pagar impuestos 

EY-M: Sí, Julio si lo paga, pero quién es el que lo paga, el distribuidor mayorista, no lo paga el que lo 

importa. 

P: Ahí hay que hacer la precisión porque dice que están exentos de impuestos, no es así tan general, es 

impuesto al combustible 

EY-M: Al combustible, los impuestos al combustible 

C: Pero lo paga el consumidor finalmente, esos son los que están exentos, de esos es lo que estamos 

hablando acá, es un impuesto que el productor de biocombustible, bioetanol o biodiesel se esté 

digamos, se haya impuesto un subsidio directo a la producción, es un impuesto al consumo. 

EY-M: Si claro, este impuesto no es una exención ni al productor, es un impuesto al consumo, de 

acuerdo. 

[...] 

P: Quiero entender un poco en esto, ya que me estás hablando de la materia prima, si Colombia 

digamos es un país que es productor, por qué lo sigue tomando como un precio paridad de importación, 

digamos la materia prima como tal y ¿por qué no se pensaría en pasarlo a un precio paridad de 

exportación? 

EY-M: Ahí hay un tema importante y es que sí, Colombia es un productor de aceite de palma, pero 

cuando usted ve las cifras de consumo global del país, Colombia no consume todo el aceite de palma, 

Colombia es un país importador importante de aceite de soya girasol soya, principalmente girasol, 

entonces cuando usted va a definir el precio de referencia del producto, usted tiene en cuenta que el 

país importa aceites para poder cubrir toda su demanda local en el tema de alimentos, entonces tener 

un precio paridad de exportación como de referencia, no refleja la realidad porque tú tienes unos 

aceites que están entrando, entonces tienes que hacer una relación entre los precios paridad de 

importación de la soya, el aceite de palma, que son los que usa la industria local, es por eso. 
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P: Si, lo que pasa es que estaba pensando que, cuando uno mira la formula como tal, como uno tiene 

que tomar el mínimo entre el aceite de palma y entre los sustitutos 

EY-M: Sí, buscando el que sea el más competitivo 

P: Cuándo uno ve que el que está marcando es el aceite de palma, ese por ejemplo tiene unos fletes 

más altos, el arancel creo que el máximo también está a la par de la soya que es el 23.4 que es el que 

está marcando actualmente, más todo el resto de temas, entonces uno se da cuenta que 

definitivamente si ese aceite de palma, así se esté produciendo localmente como creo que está pasando 

ahora que no se está importando, si está afectando mucho el precio final del ingreso al productor de 

biodiesel. 

EY-M: Por eso les digo, lo que pasa es que ese mecanismo incluye: los precios de 4 aceites en 

diferentes mercados de referencia, incluye los costos de traerlo dependiendo de cada mercado, 

entonces si la soya es referente a Argentina, entonces el costo de traerlo de Argentina acá, que es 

diferente al tema que tienen hoy en el caso de palma que el precio de referencia es el de Malasia, 

entonces tienen que tener en cuenta el costo de logística de Malasia hacia acá, entonces cuando usted 

ve eso sí, ve un montón de fletes ahí, 99, 60; o sea una disparidad de valores y además tiene el tema 

de los aranceles y los tratados de libre comercio, el tema de la franja Andina de precios, eso es un tema 

realmente muy complejo que además deriva de una política agrícola, no de una política energética, 

entonces nosotros hasta nos fuimos a revisar la ley del año 1990 de porque se crearon los fondos y 

cuál es su fundamento. Entonces teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que todos esos factores 

no son del resorte de la CREG que es eminentemente energética, pensamos que mejor tener un 

referente diferente, ya los temas agrícolas se trataran en otro escenario, en diferentes, no sé, el 

Ministerio de Agricultura, por eso tomamos como referencia el precio paridad de importación del aceite 

de palma en Róterdam que es el mercado del mundo, ya lo que defina la CREG. 

P: Pero yo creo que el tema de costo de oportunidad en el tema del aceite de palma, si usted no 

produce biodiesel qué hace con el aceite de palma?, lo exporta?, entonces ahí podría ser pertinente lo 

que dice el señor, que lo que se debería considerar es un paridad de exportación, que efectivamente es 

lo que se está haciendo con el alcohol y ustedes han mantenido la propuesta de trabajar paridad de 

exportación para el alcohol también, entonces creo que hay un poquito de inconsistencia en el 

tratamiento que viene desde el Compes. 

EY-M: Realmente lo que mencionas es nuestro tratamiento de los temas agrícolas, tanto el precio de la 

materia prima que era el azúcar paridad de exportación del azúcar, en este caso la palma es paridad de 

importación, teniendo en cuenta que el enfoque de este producto no era analizar los precios de las 

materias primas ni sus políticas, sino era analizar la fórmula de precios actual, nosotros decidimos fue 

recoger la fórmula de precios actual y tener ese mismo criterio, porque el alcance del estudio no era 

porque no paridad de importación, porque ese es un tema que no es el alcance de la CREG que es 

energético, los temas agrícolas tendrán que tratarse en otro escenario diferente, por eso es que no 

dejamos consistente en lo que trae la reglamentación que en azúcar era paridad de exportación y en 

palma era paridad de importación, pero más teniendo en cuenta como la política nacional que en este 

momento está vigente.  

P: En el tema del precio del metanol, yo no entendí muy bien el tema del contrato y el spot, porque uno 

toma un promedio de los dos, porque sencillamente, estoy asistiendo a una realidad económica si yo 

soy productor de biodiesel yo me iría por el que me salga más barato. 

C: El spot a veces está por arriba o está por debajo entonces uno no se puede casar con uno de los dos 
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P: ¿Y por qué no puede ir por uno? 

C: Demasiado riesgo 

EY-M: El tema del metanol tiene un tema más logístico y de manejo 

C: Uno pensaría que el contrato asegura un menor precio pero no es cierto, en muchas ocasiones el 

precio del spot es más bajo que el precio del contrato, entonces no necesariamente por el hecho de 

hacer un contrato a largo plazo uno está asegurado que tiene el mejor precio del mercado. 

EY-M: Si, nosotros analizamos y en el estudio van a encontrar la serie histórica de los dos precios el  

spot y el contrato, y encontramos que sí, realmente uno no puede decir el spot es más bajo o el 

contrato es más bajo porque esos van cambiando de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado del 

metanol en el mundo, entonces vemos que realmente el precio más representativo es el promedio de 

los dos, más estabilidad, y de ahí viene otro tema importante y es que el metanol tiene un manejo muy 

especial y hay unos periodos en los cuales usted los tiene que almacenar y entonces tener un precio 

con una volatilidad muy grande no permite por el tema del manejo como tal del producto, entonces es 

mejor, eso es lo más representativo en precio, el promedio de los dos. 

C: Yo quisiera hacer un poquito de referencia a dos inquietudes que han habido, o una inquietud fuerte 

porque el PPI y no el PPE y usted saca en una de las gráficas todas las normativas que han tenido los 

países para finalmente poder evolucionar en función del tema, entonces hacia el año 2002, 2004, sale 

la ley 939 y luego 4 años adelante sale un Compes y ese Compes, digamos está ya recogiendo una 

voluntad de incluir el aceite de la palma como un precio paridad de importación, más el factor eficiente 

de producción como un indicador de precio, la pregunta que se hace es, oiga pero si hoy en día no se 

hiciera el biodiesel ese aceite saldría a la exportación, pues es que si eso hubiera sido incluido así, los 

palmicultores no estarían metidos en el problema que tienen, de alguna manera no se habrían 

sembrado las hectáreas porque no había sido inducidas, entonces acá hay un costo político, acá hay un 

costo país, acá hay una serie de condiciones, que como usted lo pone son escenarios que tienen que 

ver con otro tipo de políticas y me parece que el tema puede trascender allá, si hoy en día estamos 

hablando del desarrollo de la palmicultura, del año 2008 al año 2015 hoy hay más del doble del área 

sembrada que hubo en aquella época, yo me preguntaría si fue bueno o malo, no tengo la respuesta en 

este momento, pero todo estaba basado en un programa Compes. 

EY-M: Sí, como lo mencionamos en un principio el enfoque de esto es economía eficiente, y es un 

enfoque energético, por eso es que no tuvimos en cuenta ni los aspectos ambientales, sociales ni los 

aspectos agrícolas involucrados en la formula tarifaria. 

EY-D: Uno podría pensar que todas esas externalidades sociales y ambientales se deberían cuantificar 

de alguna manera y poner aquí, no es ese el enfoque de nuestra consultoría, sabemos y en las 

conclusiones lo van a ver, de que efectivamente tienen ese impacto y que esas externalidades 

efectivamente existen, pero nuestro enfoque es económico y tal vez se ha dicho debería existir o 

cuantificar de alguna manera un K que ese K debería ser lo social, lo ambiental, lo político, que hay ahí, 

pero no es nuestro alcance y vuelvo a insistir en lo que dijimos en el inicio de la presentación, inclusive 

lo hablamos mucho con la CREG y nuestro enfoque es económico; todo ese otro tema que es una 

realidad, se deberá tratar en otro escenario que no es acá. 

C: Sobre eso solamente un comentario, porque de todas maneras cuando ustedes hacen análisis 

comparativo de los precios contra nuestros precios locales, contra precios internacionales, tienen que 

tener en cuenta que en los precios que tienen localmente en los otros lados, si se está contemplando 

ese tipo de variables, por ejemplo en EEUU tiene sus bonificaciones por temas ambientales, en Europa 
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lo hacen por términos de usos de materias primas que tengan reducciones de gases efecto 

invernadero, o sea cuando uno hace el comparativo de los precios al final, tendría que entrar a hacer 

una profundización mayor de todos eso beneficios que de alguna manera si están metidos y si se ven, 

entonces nosotros nos paramos aquí y decimos es que es el enfoque es totalmente económico, pues si 

es un enfoque totalmente económico, tendría que entrar a excluir y hacer un análisis mayor de los 

precios internacionales, sacándoles todos esos enfoques distintos a los económicos que ustedes están 

planteando, no se puede de verdad en un programa como biocombustibles, donde ustedes mismos 

ponen allí en conclusiones que tenemos un pilar social, ambiental y económico, olvidarnos ciertamente 

de que el trabajo es global, es completo, entonces puede que sí, que sea de resorte de otra consultoría, 

de acuerdo, pero si ustedes están proponiendo una fórmula de precios, esa fórmula de precios debería 

tener algún tipo de recomendación ligada a esos temas que son totalmente del programa, 

sinceramente, desde mi punto de vista es muy complicado que se plantee una fórmula tan cerrada, 

olvidándonos de todos esos beneficios que hay alrededor, máxime que los biocombustibles en el mundo 

y por estar en un momento como el de ahorita, están ligado a los temas ambientales demasiado 

fuertes, entonces como vamos a obviar que haya ese tipo de beneficios y ese tipo de cosas, entonces 

vale la pena que se mire si se están haciendo los comparativos como son y si definitivamente podemos 

obviar todas esas externalidades. 

EY-M: La comparación de las series históricas de precios no tuvieron en cuenta los beneficios 

ambientales ni relacionados, es decir, en el caso de la serie histórica del biodiesel en EEUU no tuvo en 

cuenta los ingresos adicionales por RINS que tienen los productores, ni tampoco en Europa, estamos 

comparando son los precios sin ese tipo de beneficios o de mayor precio relacionados con los 

beneficios ambientales, entonces ahí son los precios tal cual, lo que pasa es que como lo mencionamos 

y lo hemos hecho al transcurso de la presentación, todos los precios de referencia en el mundo están 

influenciados por las políticas particulares, en algunos casos es más fácil como en el caso de EEUU cuál 

sería el sobre valor del precio, porque hay una política y se sabe cuánto vale, pero en otros países y en 

otros escenarios no se puede, entonces en los países de referencia que se puede hacer ese descuento 

por el valor se tuvo en cuenta, en los que simplemente está incluido ya implícito en la formula, como es 

el caso del etanol en Brasil, el etanol de Brasil es el precio, sabemos que está influenciado por el tema 

de la inflación pero no tenemos ni idea realmente cuál es el valor adicional que tocaría adicionarle a 

esas series históricas, pero si se tuvo en cuenta 

EY-D: Yo quisiera complementar lo de Mónica, diciendo que es algo que se debe y lo hemos reiterado 

mucho, ser consciente de que un programa de estos tiene esos elementos, hay un discurso de paz 

asociado al tema del empleo en el sector agrícola, que uno no debería desconocer, ahora bien no hacer 

parte de este alcance, entonces la Comisión de Regulación de Energía y Gas, tiene dentro de su 

responsabilidad, fueron súper enfáticos con nosotros en decirnos, nosotros vamos a sacar una fórmula 

desde el punto de vista económico y en otro foro, si existiera, no estoy diciendo que no, se debería 

evaluar ese K donde es todo eso, pero no es acá, es lo que te quiero decir y somos conscientes de que 

podría o no existir el K, que si hay beneficios sociales, que si hay beneficios ambientales, pero no hace 

parte de nuestro alcance, no hace parte de la función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

entonces por eso no lo planteamos acá y lo hemos dicho ya reiteradas veces, de que no es que no 

exista sino que no hace parte de lo que, la aproximación económica que la CREG hace al realizar esta 

clase de estudios, pero si hay un foro seguramente y si hay una invitación de que las externalidades 

cómo se deberían evaluar, como te digo máximo en lo que contribuye en el empleo y la paz y digamos 

todo ese escenario, pero no es acá. 
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C: Yo si pienso que es uno de los problemas que tiene Colombia, que cada quién mira su pedacito y no 

miramos el tema de manera integral, entonces si no miramos las cosas de manera integral y solamente 

las miramos parceladas, pues no vamos a encontrar soluciones a situaciones críticas del país, hoy 

apareció en el tiempo el costo que tiene el cambio climático para Colombia, es el 0.4% del PIB 11.2 

billones de pesos, y aquí estamos planteando soluciones, pero esos 11.2 billones de pesos no se ven 

por ninguna parte, entonces creo que si vale la pena mirar el tema de una forma integral. Mirando el 

tema económico, solamente el tema económico, los ajustes al factor sin entrar en el tema de materia 

prima, la cuenta que estoy haciendo aquí nos cuesta como 35-37 dólares entre el factor del etanol, 

entre los 15 de la glicerina y los 7 del factor de producción y estoy calculando más o menos 15 dólares 

del etanol, porque sólo en logística son 203 menos 158 son como 5 dólares ahí sólo en logística, pero 

bueno digamos que pongo 35, 35 dólares en 518 mil toneladas y a 3 mil pesos, eso son 

aproximadamente 58 mil millones de pesos, las utilidades del sector de biodiesel del año pasado fueron 

100 mil millones de pesos, entonces al final estamos hablando del 60% de las utilidades del sector, 

digamos en ese ajuste, sin tocar el precio porque para nosotros el precio es transparente, a nosotros 

nos dice el precio de la materia prima es este, le ponen el factor y eso por el biodiesel, entonces 

digamos que como productor de biodiesel no entro en el debate del ajuste del precio de la palma, hago 

parte de ese tema y estamos mirando con Fedepalma cómo hacer para hacer un precio más 

competitivo porque creo que eso hay que hacerlo, pero quería solamente digamos como productor de 

biodiesel entender que ese pedacito que dicen que fue poquito, ese poquito nos quita el 60% de la 

utilidades del sector.  

EY-M: Sí, una cosa es verlo en términos de porcentaje y otra cosa es ver los números como lo menciona 

Pipe. 

C: Volviendo a lo anterior un comentario, en el último por supuesto que tiene que ver materias primas, 

está hablando del mercado más representativo Róterdam, en Róterdam no hay coberturas no hay 

mercados de futuros, no hay transacciones y los volúmenes son bastante inferiores, yo pensaría que 

debemos buscar si es un referente, que sea algo más nítido, claro y objetivo, para buscar diferentes 

alternativas de mercado. 

 

EY-M: Lo que pasa Mauricio es que hay dos mercados en el mundo, y tú lo sabes mejor que yo, que es 

Róterdam y Malasia; Malasia tiene la diferencia que tiene las opciones de las coberturas, mi pregunta 

es qué nivel de apropiación y de uso tienen hoy los mecanismos de coberturas de las materias primas 

en Colombia, nosotros lo que hemos analizado es que es muy bajo, pero independiente del referente, 

nosotros vemos que es más representativo Róterdam que Malasia, eso se puede analizar y discutir 

dentro de lo que más se aplica a nivel en este momento. 

[...] 

C: Cuando se arranca la presentación se habla de economías eficientes y es un término que se repite 

durante gran parte del estudio y la presentación, cuando se mira el concepto ya a nivel de lo que es la 

eficiencia económica, de buscar que las tarifas y los precios lleven a un precio de mercado competitivo 

o más cercano a un precio de mercado competitivo y uno mira el análisis que se ha realizado acá en el 

día de hoy, en donde encuentra uno que el mercado del biodiesel en el mundo, históricamente es muy 

nuevo, 10 años un poquito más, yo diría que encontramos un mercado que está en formación con una 

serie de regulaciones que crean demanda, los países establecen mezclas obligatorias para crear la 

demanda, o sea no es una demanda que surja del consumidos y se incentivan una serie o se generan 

una serie de beneficios para que se genere la oferta, y se va dando un mercado que hoy en día también 
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termina cada país definiendo unos mecanismos de regulación para protegerse de importaciones, caso 

de la Unión Europea, caso de EEUU en donde realmente encuentra uno que ante importaciones, genera 

salvaguardas o medidas de defensa comercial, en resumen y también encontramos los subsidios que 

existen en Argentina, que existen en Malasia, en resumen no hay un precio en un mercado competitivo 

en el mundo, para los biocombustibles, dado ese análisis que ustedes han planteado acá y que estamos 

viendo acá, incluso para el mismo etanol, entonces partir del supuesto de que esos precios que se 

reflejan se pueden transmitir al mercado local como precios de economías eficientes, me parece que 

habría que revisarlo muy bien, de otro lado si uno mira también pudiésemos estar atados, en el caso 

mismo del biodiesel de Europa, es un mercado que hoy en día es un mercado comunitario, las 

exportaciones que se dan son para sus mismos mercados, realmente no existe exportación de biodiesel 

en Europa hacia otros países y si la hubiese tiene las mismas connotaciones de que no estamos 

hablando de un mercado de economías eficientes, estamos hablando de un mercado que por su 

naturaleza fueron creados por los diferentes gobiernos, para generar unas condiciones desde el punto 

de vista social, ambiental, desde el punto de vista de empleo y darle oportunidad a una serie de 

productores agrícolas que se generaron en ese momento. Ahora bien, con respecto al tema de los 

costos de oportunidad, si bien se plantea que la materia prima aceite de palma está en un proceso de 

grabación, pues si es importante que se deje planteado esos elementos en esa fórmula tarifaria, porque 

seguramente si vamos en un proceso de grabación, eso es muy importante porque estamos 

acercándonos a un nivel ya muy cercano a cero, pero sin embargo debe quedar reflejado en esa 

fórmula tarifaria, y no dar por descontado de que tenemos unas condiciones, un tratado de libre 

comercio, de que el futuro vamos a tener que descontarlas, en el momento que se den se incorporaran 

a esa metodología, ese era mi comentario para que ustedes lo consideren, lo miren me parece que ese 

tema de las economías eficientes y los precios de mercado competitivo es importante que lo analicen y 

si bien también uno mira acá hoy en día, cuando se habla del beneficio costo, recientemente el DNP , 

sacó un estudio en donde muestra perfectamente que la política del biocombustible y del biodiesel se 

paga, la relación con las tarifas actuales dan un 35% de beneficio costo adicional, incluyendo que 

tenemos un diferencial en el precio del biodiesel con el diésel, que tenemos unas exenciones 

impositivas, pero también tenemos una serie de beneficios a nivel social y a nivel de lo que son los 

elementos ambientales, entonces me parece que si bien podemos tener una respuesta de que ese no 

era el alcance del estudio, si pueden existir unas recomendaciones para que la CREG incorpore o haga 

estudios más detallados de todas esas discusiones que existen en el mundo y también revise muy bien 

el estudio del Departamento Nacional de Planeación, para que eso sea considerado en un momento 

posterior. Muchas gracias. 

 

EY-D: Julio,  que por eso hicimos a propósito la serie histórica de cuando inician los mercados, 

buscando tener esa clase de respuestas, fíjate que también ahí a propósito está cómo se mueven los 

mercados, quién el que tiene posición o no, un poco lo que explicaba Mónica, cómo funciona el mercado 

en Europa, siendo consciente de todo eso que tu estas planteando y siendo consciente de eso inclusive, 

también por eso proponemos dos escenarios, proponemos un escenario de mercado que tiene unas 

restricciones como son las que tu planteas y otro escenario que tiene, continuando como está hoy que 

tiene otras restricciones también  adicionales, que otra vez es como la misma respuesta de etanol, es el 

regulador tendría que entrar a entender cuáles son los factores deficientes de producción, son dos 

caminos bastante distintos que cada uno tiene sus ventajas y desventajas y que coincidimos contigo en 

el tema que es un mercado incipiente, que es un mercado que se genera a través de una política, que es 

un mercado que tiene una externalidades que si bien no están aquí evaluadas, están puestas en el 

informe y que hay que evaluarlo en forma integral, eso es una realidad, entendemos que el estudio del 
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DNP todavía no ha salido a comentarios para el público en general, pero por supuesto la CREG ha 

conocido los resultados de ese estudio y los va a tener en cuenta seguramente. 

P: Sumándome al comentario de Julio, adicionado que para el caso del bioetanol esa primera 

aproximación de la relación beneficio costo, también está por encima del 20% y que sin duda el estudio 

lo debe revisar, mis preguntas van más a los productos terminados que nos están mostrando y es, creo 

que no vi vía fórmulas tarifarias propuestas, los temas de seguridad en el abastecimiento, es decir, se 

contemplaron medidas o compensaciones para el abastecimiento de biocombustibles, porque casi que 

lo que estoy viendo es, más un comentario para la CREG, es que vía fórmula tarifaria se puede asegurar 

también el desabastecimiento, por ejemplo esa diapositiva del precio techo, en una condición como la 

de hoy podría desabastecer el país en biodiesel, entonces las fórmulas tarifarias y lo que entiendo es 

competencia de la CREG deben también garantizar y tener seguridad de abastecimiento y eso no lo 

estoy viendo tan claro en la presentación. 

EY-M: No está en la presentación, pero si fue uno de los aspectos que se analizaron permanentemente 

con el equipo de la CREG que acompañó este estudio y están incluidos en el informe. 

C: Primero que todo gracias y los felicito, porque se ve un trabajo detallado detrás de todo esto, sin 

embargo, me queda una preocupación y es: en el caso del etanol en particular cuando uno ve que los 

diferenciales cuando uno toma paridad de importación de etanol de Brasil a un 16.8% y cuando uno 

toma costo de oportunidad con base en azúcar refinada a un 15.7, pues uno diría están relativamente 

cerca, entonces como que estamos encontrando que ahí convergen las formulas por un lado u otro, 

pero cuando uno se remonta a la historia lo que ve es que ese 16.8 dela  paridad de importación de 

Brasil pues tiene unos huecos muy grandes, es decir, ese 16.8 tiene unas desviaciones brutales o unas 

volatilidades brutales en el camino, entonces que quede la sensación de que no importa cuál de los dos 

yo tome, como marcador de referencia a futuro pues es peligroso, porque entendamos y aquí hay que 

remontarse un poco a la historia de la industria azucarera en Colombia, y es cuando yo paso a producir 

etanol en lugar de refino, estoy renunciando realmente a una fábrica de azúcar que ya tengo montada, 

estoy renunciando a un costo de oportunidad, no es como en Brasil donde yo tengo indefinidamente 

hectáreas para seguir sembrando, acá tengo una franja agrícola, entonces donde yo estoy destinando 

una caña a producir etanol, estoy dejando de producir azúcar y tengo una inversión hundida en esa 

parte de elaboración de azúcar, entonces en estricto sentido mi costo de oportunidad siembre va a ser 

el refino, adicionalmente cuando uno habla de tomar digamos, desde la perspectiva de la eficiencia 

económica los indicadores de PPI para nivel importación de Brasil y demás, pues también hay que 

montarse un poquito a la doctrina económica en el sentido de que si son mercados que se han formado 

por una solución de mercado, o si son mercados inducidos, en ausencia de los programas que ustedes 

indican, o de la demanda inducida en todos esos mercados, el mercado del etanol no existiría, entonces 

no hay una formación libre de precios como para que uno puede decir, aquí hay un mercado 

internacional, me puedo referir a ese mercado porque tiene una formación correcta de precios, y al 

final del día pues si tengo la posibilidad de importar de ese mercado, al final del día son las políticas 

internas de cada país las que han llevado a esa demanda inducida, que finalmente es la producción la 

que nace después de esa demanda inducida, es decir, el 95% de la producción se autoconsumo en los 

mismos centros de producción. Gracias. 

EY-D: Yo creo que es una coincidencia el 16 y 15, es coincidencia, inclusive como consultores hicimos 

un ejercicio juicioso de un lado y el otro, tiempo después y llegamos a esos dos valores por 

coincidencia, puede haber sido una cosa bien distante, pero como usted lo dice estamos de acuerdo en 

que tiene volatilidades y tiene comportamientos bastante distintos, es pura coincidencia de números, 
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pero no debería dejarse en el salón, que es lo mismo un camino o el otro, no, son cosas bastante 

distintas.  

C: Al respecto de uno de los escenarios que es el FAME cero, me preocupa que al quedar FAME cero, 

digamos como la opción, dejemos por fuera la posibilidad de producir en Colombia biodiesel desde el 

aceite vegetal usado, si uno mira el biodiesel del aceite vegetal usado en Europa a ese FAME cero, 

súmele 180 dólares adicionales, es un biodiesel de segunda generación que resuelve no solamente 

problemas de emisión de gases efecto invernadero, si usamos el aceite vegetal usado en Colombia, 

pudiéramos aportar el 1% en el 20% que se comprometió el país en reducción de gases efecto 

invernadero, creo que ese es un tema importante, si dejamos el FAME cero, ese aceite vegetal usado se 

recoja, pero termina esa reducción de gases de efecto invernadero ganándose en Europa, yo pienso 

que eso es bueno que quede en Colombia, entonces vale la pena que en esa fórmula de FAME cero 

pongan algún porcentaje al respecto de FAME de aceite vegetal usado, que creo que es un mercado 

vigente que coge bastante fuerza en Colombia en los últimos días. 

EY-M: Ahí, si de acuerdo, pero ahí el tema es que ese referente puede irse modificando a medida que 

vayan cambiando las tendencias, o como decía Dafna si en algún momento se decide, o el regulador 

decide recoger en la fórmula las otras variables, y los impactos ambientales, sociales, esa podría ser 

una alternativa para recoger los impactos ambientales por el uso de aceite usado, digamos que 

nosotros escogimos estos referentes, pero no necesariamente de pronto sean los referentes que el 

regulador decida tomar, sino que de pronto él tome otras opciones adicionales con base en información 

o estudios más profundos que hagan sobre el tema. 

P: No me quedó claro si cuando ustedes utilizan las materias primas, por ejemplo típicas las de EEUU, 

para generar un precio paridad de importación del biodiesel producido allá, han restado los subsidios 

que hay allá para la agricultura, es decir si ustedes dejaran que esos subsidios no estuvieran, esas 

materias primas tendrían un costo más alto, por lo tanto el biodiesel producido allá sería más alto, por 

solo hablar de los subsidios en la parte primaria, de agricultura y se además los subsidios que hay sobre 

el producto final, que era mi acotación al principio de la presentación, se los quitaran, también los 

precios del productor de biodiesel serían más altos, entonces hay dos fenómenos que no tengo claro si 

el estudio los está considerando porque si debería incorporarlos, y ahí si poner el precio en puerto 

Colombiano y compararlos con el precio de producción del biodiesel colombiano. 

EY-M: Esos temas del precio de referencia en cada país, se podrían calcular de dos formas: una es 

tomando el precio de la materia prima local, más los subsidios y todo ese tipo de cosas y eso sumarle el 

costo de producción y la otra es tomar los precios de referencia del mercado, entonces en el caso del 

biodiesel y el etanol, nosotros no construimos el precio del etanol en EEUU o el precio del etanol en 

Brasil, tomamos son los precios de las series históricas, del precio del etanol y del biodiesel reportados 

internacionalmente, entonces si uno se va hacer el detalle que tú dices que es ir a recoger el precio de 

la materia prima local, más los costos de producción, todo esto, pues primero no era el alcance del 

estudio y segundo la verdad no creo que haya suficiente información para poder hacer en cada 

mercado esa construcción de precios, Hernando, entonces por eso fue que tomamos unos precios de 

referencia publicados internacionalmente. 

C: Pero hay todas las referencias, hay todas las referencias con y sin subsidios, ahí está, es más en la 

federación creo que existen esos, todos los meses llegan esa información, porque es muy útil que 

ustedes realmente en el estudio ustedes pudieran dar un output del estudio a la CREG muy objetivo, es 

decir, yo estoy maravillado por el esfuerzo que están haciendo, pero si digamos lo que esperaría uno es 

que pudieran darle lo más preciso y lo más objetivo, porque es que cambia fundamentalmente la 
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ecuación, la cambia fundamentalmente y yo creo que los comisionados de la CREG lo que están 

esperando es recibir, un estudio muy consolidado y muy robusto de la realidad y de las alternativas que 

ustedes le puedan, es una sugerencia muy particular y creo que sí estaría dentro del alcance del 

estudio y si hay estadísticas que ustedes podrían tener a la mano. 

EY-D: Porque no entramos en ese detalle, porque lo que nos estábamos parando, era desde el punto de 

vista del abastecimiento, nuestra mirada era, yo tengo dos opciones puedo importar, sin preguntarme 

cómo llegue a esa formación de precios al importarlo, o puedo partir de una producción local, que son 

las dos alternativas, entonces nuestra mirada de la paridad de importación, es una mirada que aunque 

cualitativamente decimos, existen unos subsidios allí, cuando un individuo tenga la opción de decir, o 

yo importo o compro del mercado nacional, pues no se está preguntando atrás de dónde llegó esa 

formación de precio, más que no tuviéramos la información, porque esos subsidios los daría EEUU 

independientemente de que fuera el mercado nacional o internacional, la economía eficiente en el 

intercambio, que es independiente de donde sea, por eso fue que lo miramos desde ese punto de vista, 

otra vez haciendo la salvedad desde el punto de vista cualitativo de que ahí existen unos subsidios, 

pero que el individuo al tomar la decisión lo podría hacer de una u otra manera. 

C: Tengo tres puntos adicionales, el primero es como insistir en el tema de lo de los mercados 

internacionales, yo creo que ha sido bastante debatido eso y ustedes mismas lo mostraron muy bien, 

que hay una distorsión clara en los mercados internacionales, y que por tanto hay una distorsión en esa 

referencia, yo creo que como sugerencia, deberían ser como más explícito en que esa referencia tiene 

ese problema, empezando porque estamos hablando de mercado internacional de algo que no tiene 

mercado internacional, el volumen de transacciones de un mercado internacional de menos del 5% 

claramente  no es representativo de cómo son los costos de producción y los precios que disposición a 

pagar y demás de un bien, en este caso por ejemplo el etanol y si uno mira un poco más al detalle esas 

transacciones como están naciendo, hay claramente una distorsión de los programas ambientales o de 

oxigenación o de uso de biocombustibles en los otros mercados, entonces si uno ve que de las 

exportaciones de etanol, el mercado que las aceptaba está vetado por unos temas de medidas 

antidoping, hay claramente una distorsión ahí y si uno ve que la otra mitad es un intercambio entre 

Brasil y EEUU por unos temas de permisos mercadeables, entonces eso no refleja nada, lo que refleja 

es una distorsión, entonces yo creo que eso podría quedar mucho más explícito y le daría mucho más 

fundamento a la fórmula alternativa que ustedes están proponiendo, que es una fórmula en costos y 

repito, tengo que ver como mucho más al detalle el ejercicio que ustedes han realizado, por eso va mi 

segundo punto que sería, necesitamos un poco más de tres semanas para mirarlo, yo creo que vale la 

pena tomar como referencia el estudio de márgenes, que se presentó también hace poco en la CREG 

para el cual dieron 5 semanas, yo creo que con eso podríamos tener un poco más de tiempo para eso y 

el tercer punto es insistir en que nuestros comentarios, realmente de los detallados van a estar por 

escrito, hoy dado que no tenemos la información completa, podemos dar unas impresiones, pero 

realmente nuestros comentarios de fondo estarán es por escrito. 

C: Buenos días, gracias por el esfuerzo tan grande que en este corto tiempo hicieran tanta claridad y 

tanta profundidad en el tema, mi pregunta se refiere a biodiesel en la propuesta del precio techo, me 

imagino que esa propuesta de precio techo, estaría relacionado en la variable de modificación de la 

fórmula actual, ustedes han venido insistiendo en que no quieren entrar a revisar temas de otros 

ministerios o de la vista solamente económica, en el evento en que ese techo afectara el precio, el 

riesgo que existe es qué componentes de la fórmula se verían afectados, y hasta dónde y cómo, 

debería quedar establecidas unas reglas del juego muy claras, porque si bien es cierto que el biodiesel 

forma parte de una cadena de la palma, los actores pueden ser independientes y ahí se prestaría para 
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una gran confusión al momento del establecimiento del precio, entonces no se si eso está claro, si en el 

estudio se entra en mayor detalle, pero si quisiera hacer mención que ahí hay un elemento que podría 

generar confusión o conflicto al futuro, es decir, por ejemplo en el momento que ese piso techo haga 

que el factor de producción eficiente ni siquiera sea suficiente para bajar o hacer la corrección del 

precio, creo que es un elemento que se debería considerar y se deberían establecer reglas del juego 

claras, para evitar que luego los actores del mercado, tengan confusión sobre la posición a tomar. 

EY-M: Vamos a tener en cuenta el comentario Diana. 

C: Creo que hay muchas inquietudes, no es cierto, pero esa es la idea, por eso lo socializamos, la idea 

es eso que nos ayuden a hacer preguntas, a que nos hagan comentarios, nuestros consultores están 

dispuestos a recibirlas, vamos a ver cuánto tiempo se da, porque ustedes saben que estamos hoy con el 

tema energético y hoy la comisión 4ta está haciendo una sesión en Barranquilla, pero así como 

sacamos la circular del QAQC, al mismo tiempo vamos a sacar este, nos mandan los comentarios, 

vamos a tratar de que no se meta mucho en diciembre, porque aquí para ya para terminar el contrato 

con nuestros consultores creo que vamos hasta el 12 de diciembre, algo así, pues no podemos más y 

los pagos son como hasta el 18, para no dejarlo para el año entrante, no eso se nos vuelve un 

problema, el año pasado tuvimos muchos inconvenientes con otra porque el 22 o 23, aquí está el 

doctor, que sabe cómo es que hay que correr esos últimos días para que estén las asignaciones 

presupuestales, más que ustedes saben que la CREG lo que es con regulación de energía y gas eso 

tiene un rublo, pero combustibles líquidos lo está dando el Ministerio de Hacienda, entonces nos pone 

mucha restricción a veces, pero bueno, vamos a trabajar, vamos a mirar 3 o 4 semanas, la semana 

entrante está en los correos de ustedes está, sin embargo sale la circular, y estamos en una discusión y 

luego volvemos a contestar y ya el año entrante ya sería en Enero volvemos a hacer la presentación 

con los comentarios y vamos mirando, si quiero dejar claro que con los otros comisionados no nos 

hemos querido meter en la parte del Ministerio de Agricultura, eso lo vamos a hablar con ellos, ya con 

el Ministro Iragorry se habló y está muy interesado en mirar, pero pues él protege la parte agrícola, 

creo que están hoy en Villavicencio, pero estemos tranquilos y para eso recibimos todas las 

observaciones, todas no nos las sabemos, y trabajemos. Muchas gracias, y cualquier inquietud con 

mucho gusto en la CREG está lo que necesiten, puertas abiertas y estamos para aclararles. Muchas 

gracias. 
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8. Anexo 4 – Respuesta a los comentarios enviados por 
algunos actores de la cadena 

 

  

8 
Respuesta a los comentarios enviados 
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A continuación se presentan las respuestas a los comentarios enviados por agentes del sector de 

Etanol, Biodiesel, Combustibles e Independientes frente al Informe Final de este estudio, el cual 

publicado a consulta pública del 15 de noviembre al 18 de diciembre de 2015. La respuesta a los 

comentarios que se presenta al interior de este Anexo fue expuesta al equipo de expertos de la CREG 

en reunión sostenida el 26 de febrero de 2016. 

Se recibieron comentarios de las siguientes empresas:  

Sector Etanol Sector Biodiesel 
Sector 
Combustibles 

Independientes 

Asocaña 

Ingenio Risaralda S.A. 

Ingenio Providencia 
S.A. 

Riopaila Castilla 

Incauca S.A. 

Manuelita S.A. 

Bioenergy S.A. 

Fedepalma 

Fedebiocombustibles 

Guaicaramo S.A. 

BioD S.A. 

Ecodiesel 

Luis Fernando 
Herrera 

 

Ecopetrol S.A. 

ACP* 

 

PricewaterhouseCoopers 

 

*ACP no incluyó comentarios dentro de su respuesta. 

Luego de analizar cada una de las comunicaciones enviadas, se encontró que en general los 

comentarios se enfocaron en los siguientes aspectos:  

 

 

 
 
Enfoque del estudio: 
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Como se mencionó en el Informe Final de este estudio, el objetivo fue describir y analizar el mercado 

nacional e internacional del etanol anhidro y del biodiésel de palma y proponer alternativas para definir 

el precio de los biocombustibles en Colombia.  En este aspecto es importante aclarar que el enfoque del 

estudio fue el análisis de las fórmulas tarifarias desde el punto de vista económico en el marco de las 

economías eficientes. Con este término se hace referencia a la identificación de precios que se 

acerquen a los de un mercado competitivo. Es decir que los precios reflejen (o se acerquen) 

únicamente a los costos marginales de producción y a la disposición a pagar que tengan los 

consumidores, o que no haya un poder de mercado para influenciar en los precios.  

Llevando este concepto a nivel local, la orientación dada al estudio en el marco de las funciones de la 

CREG fue la identificación de un referente de mercado para los biocombustibles que promueva la 

competencia para que las operaciones sean económicamente eficientes y que represente el mejor 

beneficio/costo para el consumidor.  

Como se mencionó en el informe final, el uso de biocombustibles tiene impactos positivos de tipo 

ambiental - la reducción de emisiones contaminantes y GEI – y social – por la generación de empleo 

rural- los cuales son ampliamente conocidos y reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. 

Los cuales han sido valorados en diferentes estudios realizados en los últimos años.  

Sin desconocer este hecho, el objetivo de este estudio fue proponer unas fórmulas tarifarias para los 

biocombustibles que permitan a la CREG expedir la regulación económica relacionada con la producción 

de biocombustibles en el país. En este orden de ideas, el reconocimiento de los beneficios ambientales 

y/o sociales del uso de los biocombustibles en el país, debe surgir de otras entidades del Estado.  

 
Análisis de los comentarios: 
 
1. Propuesta de fórmula tarifaria a partir del Precio Paridad Importación.  

La propuesta tarifaria basada en el Precio Paridad de Importación tanto para el etanol como para el 

biodiésel, tiene las siguientes ventajas: 

 Es un precio que proviene del mercado y fácil implementación. 

 No es un precio que derive del regulador, hecho que evita errores de estimación de los costos, 

hecho que los economistas denominan “falla del estado”. En especial si se tiene en cuenta que 

el país no cuenta con la información disponible sobre los costos de producción tanto de las 

materias primas como de los biocombustibles y en la mayoría de los casos, los precios locales 

de la materia prima son un reflejo del mercado internacional de estos productos. 

 Incentiva la competitividad, innovación y la búsqueda de eficiencias de los diferentes actores en 

el mercado local. 

 

Sin embargo, como se mencionó en el informe final presentado por E&Y, una desventaja de 

esta propuesta de fórmula tarifaria es que está fuertemente influenciado por las políticas 

particulares de promoción y uso de los biocombustibles del mercado seleccionado como 

referente.  

 
2. Inclusión en la fórmula tarifaria de los beneficios ambientales y sociales relacionados con la 

producción de biocombustibles: 
 
Se expone anteriormente en este anexo en el “Enfoque del estudio”. 
 



 

271 
 

3. Propuesta de fórmula tarifaria a partir del costo de producción local. 

Etanol: 

Asocaña283contrató a la empresa SUMATORIA S.A.S.,quienes realizaron un desarrollo matemático 
sobre la propuesta de fórmula basada en los costos de producción a partir de la sacarosa contenida 
en la Miel B, de acuerdo a la propuesta hecha por E&Y. 

Al final de la disertación matemática realizada por la empresa Sumatoria para Asocaña, la fórmula 
que obtienen, es muy similar a la fórmula propuesta en el presente estudio.  

Si bien las fórmulas son muy similares, tienen unas diferencias que aclarar, en relación con dos 
factores: a) el porcentaje de pureza del azúcar blanco (%PurAz) y b) la concentración de sacarosa 
de la Miel B (SacB) 

 

 

Fuente: Comunicación Asocaña. Anexo: Documento elaborado por SUMATORIA S.A.S. 
 
 

a. Pureza del azúcar blanco definida en el Contrato No. 5 de Londres (% PurAz), corresponde a la 

concentración de sacarosa o azúcar mínima establecida en el Contrato No. 5 de Londres.  

En el desarrollo matemático realizado por Sumatoria, el valor de la sacarosa en el azúcar 

blanco, es mayor al establecido en el contrato No. 5, ya que hace el supuesto que la humedad, 

por ser una impureza, tiene valor cero “0”, entonces el valor de un azúcar sin impurezas sería 

mayor:  

(Precio azúcar blanco - Contrato No. 5) / % PurAz.  

Lo cual es un planteamiento diferente a lo indicado en la fórmula propuesta por E&Y, donde se 

propone reconocer el valor del contenido de azúcar según su pureza, calculado de la siguiente 

manera:  

                                                        

283 El estudio realizado por SUMATORIA S.A.S hace parte de la comunicación enviada por las siguientes empresas: 
Ingenio Risaralda S.A., Ingenio Providencia S.A., Riopaila Castilla S.A., Incauca S.A. y Manuelita S.A. 
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(Precio azúcar blanco - Contrato No. 5) * % PurAz. 

De acuerdo a lo anterior, se revisó nuevamente las condiciones establecidas en el Contrato No. 

5 de la Bolsa de Londres. Es así como la descripción de las características del producto, 

establece que el contenido de humedad del azúcar será máximo del 0,06%, es decir que tiene el 

precio del azúcar es igual si tiene 0% o 0,06% de humedad o una pureza de azúcar que varía 

entre un 99,4 a 100%. 

En este orden de ideas, este factor es irrelevante, mientras que la pureza del azúcar sea como 

mínimo del 99,4%. Por lo anterior, este factor será retirado de la fórmula.  

 

b. Concentración de Sacarosa en la miel B (SacB). Este factor hace referencia a la concentración 

de sacarosa en la miel B. Las diferencias planteadas en este factor, radican en dos aspectos:  

i) la ubicación dentro de la ecuación y  

ii) el valor del factor.  

 
En cuanto a la ubicación de este factor, al revisar la fórmula desarrollada y la publicada en el 

informe, se encontró un error en la edición del informe final del estudio, cambiando la 

ubicación de este factor.  

Conceptualmente, el precio de la sacarosa contenida en la miel B debe obtenerse del precio 

paridad exportación del azúcar en el Ingenio. De acuerdo a lo anterior, la fórmula propuesta 

para el etanol quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Con respecto al valor del factor, la diferencia radica en la fuente utilizada: en el caso de E&Y se 

tomó la concentración de sacarosa reportada en la literatura (50%) y el utilizado por Sumatoria 

(62%) corresponde al reportado por Cenicaña.  Sin embargo, este valor no afecta como tal el 

resultado de la fórmula, porque el factor “SacB” está tanto en el denominador como el 

numerador y por ende la concentración de Sacarosa no afecta el resultado final de la fórmula.  
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Al calcular el precio para el etanol anhidro en la serie histórica analizada, la modificación impacta 
en el precio en un 10.2% menos que el precio calculado con la fórmula actual. 

Gráfico. Comparación serie de precio etanol anhidro, según fórmula de precios utilizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

La comunicación de Asocaña / Sumatoria, plantea una propuesta de indexación de los 

componentes de la fórmula que no tienen referente, como es el caso de: costos de producción del 

etanol y el costo de refinación y blanqueo. Para establecer estos factores, el estudio plantea que se 

realice una auditoría de costos a las empresas productoras de etanol y la forma de actualización 

para estos valores. 
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Para el caso de los componentes relacionados con los gastos de exportación y el flete interno, 

existen referentes nacionales donde se puede consultar este valor, como se mencionó en detalle en 

el informe.  

Otro aspecto incluido en la comunicación de Asocaña / Sumatoria, es el tema de la vinaza. En dicha 

comunicación se plantea que la vinaza es un gasto para los ingenios en lugar de un ingreso, por los 

altos costos que representa la aplicación de este subproducto. 

Sin embargo, en este punto la diferencia frente a lo propuesto por E&Y radica en la forma como se 

cuantifica el valor de la vinaza. Es decir, en el análisis realizado por EY se valoró la vinaza en 

términos del contenido de potasio (por su alto valor como nutriente para el cultivo), cuantificando 

su valor según el precio del producto que sustituye, en este caso el KCl.  

El tratamiento dado por Asocaña/Sumatoria para la vinaza, contempla la aplicación de este 

producto en el campo e involucra los costos asociados a su disposición. Esta forma de cuantificar el 

uso de la vinaza tiene el inconveniente que los costos asociados a la aplicación son diferentes en 

cada empresa, ya que dependen del tipo de maquinaria utilizada, el consumo de combustible, la 

mano de obra y la eficiencia de su aplicación. Adicionalmente, no hay un valor de referencia para 

esta labor, que pueda ser utilizada y se depende de la información que puedan aportar las 

empresas que utilizan el producto. 

 

Biodiésel: 

Fedepalma plantea los siguientes aspectos en su comunicación, los cuales se analizan a 
continuación: 

1. El mercado internacional reconoce una bonificación para el aceite que depende del contenido 

de ácidos grasos libres (AGL) y de la humedad + impurezas (H+I). La fórmula de precios actual, 

reconoce la bonificación del aceite por calidad y las mermas del proceso de producción. Valor 

definido en la resolución 181966 del 2011 en 6,2%. Este valor fue validado en nuestro análisis 

y no fue modificado en la fórmula propuesta.  

 Limite 
Max 

Promedio 
país 

Bonificación 

AGL 5,0% 2,5% 2,5% 

H+I 0,5% 0,3% 0,2% 

Subtotal Bonificación 2,7% 

Mermas de Proceso 3,4% 

TOTAL  6,2% 

 

2. Fedepalma comenta que la propuesta de utilizar como mercado de referencia para el aceite de 

palma CIF Rotterdam, no es el más apropiado, con base en un estudio realizado por LMC en 

2013.  
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Sin interés en cuestionar las conclusiones del estudio del LMC, es necesario reconocer las 
diferencias entre los dos mercados de referencia para el aceite de palma: CIF Rotterdam y 
Bursa Malaysia. 

El mercado de Rotterdam, es un mercado de físicos, y el precio de referencia es el resultado de 
las transacciones que se hacen de aceite en este puerto. Si bien Europa no es una región 
productora de aceite de palma, si es un gran consumidor de aceites vegetales en su mayoría 
importados y a través del tiempo se ha convertido en el mercado de referencia global. 

En contraste, Bursa Malaysia es un mercado de futuros, y refleja el mercado de esta región del 
mundo – principal productor de aceite de palma. Tiene algunas ventajas como el acceso a la 
información lo que garantiza una transparencia para el comprador. Sin embargo, está afectado 
por los impuestos a la exportación para el aceite de palma establecidos en este país. 

Independiente de lo anterior, al analizar estas dos series de precios – CIF Rotterdam y Bursa 
Malaysia – se evidencia que el precio en Rotterdam es un reflejo del precio reportado en Bursa 
Malasia, cuya diferencia radica en el flete del producto.  

Comportamiento histórico de los precios CIF Rotterdam y Bursa Malasia (BMD/P3) 

 

Fuente: Fedepalma con Base en Oil World y Bursa Malasia. 2015 

 

En relación con la política arancelaria, en ningún momento se plantea la no aplicación de la 
política arancelaria del país. Sin embargo, al momento del calcular este valor, se tomó para el 
arancel un valor del 0%, teniendo en cuenta que en los próximos años entran en vigencia los 
programas de desgravación con Mercosur que lleva el arancel para los sustitutos (aceite de 
soya y sebo) a cero en el año 2018 y el TLC con Estados Unidos, que elimina la aplicación del 
SAFP.  

En el caso específico del aceite de palma el arancel establecido a las importaciones desde 
Malasia es de 20%, el cual tendería a cero, al aplicar la metodología del FEP para evitar la 
pérdida de competitividad del aceite de palma local frente a las importaciones de los sustitutos 
(aceite de soya y sebo). En febrero 29 de 2016 el valor del arancel para los aceites vegetales, 
incluyendo el aceite de palma fue modificado transitoriamente al 0% según lo establecido en el 
Decreto 343. 

Al comparar el impacto en la serie de precios del biodiesel de palma en el periodo analizado, la 
diferencia entre utilizar el precio de referencia de la materia prima Rotterdam vs. Bursa Malasia 
es del 2,2%.   
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Comparación del precio de biodiesel actual y la fórmula propuesta utilizando como referencia 
para la materia prima Rotterdam y Malasia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fedebiocombustibles plantea los siguientes aspectos en su comunicación, los cuales se analizan a 

continuación: 

1. En relación con los costos de producción incluidos en el estudio, es importante aclarar que en el 

estudio se incluyen los costos de producción publicados en diferentes fuentes de información 

secundaria. Esto debido en parte, porque no existe una fuente de información que sea validada 

por los productores de biodiesel en general y cada una de las publicaciones tiene sus 

particularidades. Por este hecho es que se plantea, para definir el costo de producción de 

biodiésel de palma en Colombia, realizar una auditoría técnica económica a los productores 

para definir este valor. 

2. El crédito de la glicerina fue calculado con base en las cotizaciones realizadas a las plantas de 

producción de biodiésel locales al momento de realizar este estudio, valor que puede variar a 

través el tiempo. Como se menciona en el informe, el valor propuesta está dentro del rango de 

precios de la glicerina cruda en el mercado internacional.  

La propuesta de EY es la inclusión de este factor en la fórmula y la forma de calcularlo. El 

precio de referencia para la glicerina cruda utilizado se propone sea actualizado de forma 

periódica, al igual que los otros componentes de la fórmula.  

 

4. Análisis del precio techo. 

Etanol Carburante.  El precio techo para el alcohol carburante, fue establecido en la Resolución 18 

0825 de 2009 por el Ministerio de Minas y Energía. Dentro de las justificaciones dadas en dicha 

resolución mencionan que “ … con el fin de mitigar el impacto del precio del alcohol carburante 
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sobre el precio de los combustibles y en general sobre los consumidores finales, bajo la filosofía de 

tener un combustible de mejor calidad a un precio similar, se hace necesario establecer un techo al 

precio de dicho producto en el país, el cual en ningún caso podrá ser superior al precio de referencia 

para Bogotá de la gasolina motor corriente oxigenada del mes anterior…”.  

De acuerdo a lo anterior, esta medida fue tomada con base en un criterio de precios similares para 

productos equivalentes en términos calidad y no tiene en cuenta los posibles beneficios 

ambientales ni compromisos de reducción de gases efecto invernadero que en ese momento 

tuviera el Gobierno Nacional.  

Nos permitimos aclarar, que el análisis del precio techo para el alcohol carburante no hace parte de 

los términos de referencia de este estudio, motivo por el cual fue tomado como un hecho y no fue 

sometido a análisis en este estudio.  

 

Biodiesel. Fedepalma y Fedebiocombustibles expresaron en su comunicación que no están de 

acuerdo con la propuesta del precio techo para el biodiésel, ya que limita o restringe la transmisión 

de los precios internacionales de las materias primas y los productores tendrían que operar con 

margen negativo.   

El análisis de la propuesta del precio techo para el biodiésel de palma en Colombia se hizo en el 

marco de los términos de referencia del estudio y tuvo en cuenta el análisis de los productos 

sustitutos (diesel y biodiésel) y las especificaciones de calidad. 

La definición de un precio techo para el biodiésel está relacionado con la disponibilidad que tiene el 

usuario de pagar el producto y es una medida que puede implementarse en Colombia, para 

disminuir el impacto que tiene el precio de los biocombustibles en el precio de los combustibles 

fósiles. 

 

5. Particularidades del proyecto Bioenergy y el impacto de las fórmulas propuestas en la viabilidad del 
mismo. 

Algunos de los comentarios de Bioenergy y Ecopetrol estuvieron enfocados en las particularidades 

del proyecto Bioenergy. Este proyecto contempla desde la siembra de la caña de azúcar y la 

producción de etanol y energía. Se diferencia de las otras plantas productoras, las cuales son 

unidades duales, que producen azúcar y etanol.  

Sin desconocer las particularidades e impactos positivos que tiene para la región el desarrollo de 

proyectos de la talla de Bioenergy, la regulación debe reflejar el comportamiento de la mayoría de 

empresas que conforman la industria y no con base en la condición particular de un solo actor, 

sobre todo cuando el concepto básico de la regulación no ha cambiado. 

6. Comentarios de forma 
 

Fedebiocombustibles realizó comentarios de forma al informe, los cuales fueron incluidos al 

interior del informe. 
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