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Aspectos Económicos  INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN ARGENTINA 

En los últimos años, la producción de biodiesel se sumó como un eslabón más de agregado de valor 
al complejo agroindustrial Argentino, consolidando uno de los mayores polos de producción a nivel 
mundial, con tecnología y escala que lo ubican entre los más eficientes del mundo. 
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ASPECTOS ESTRUCTURALES - PLANTAS:  

PROVINCIA %

CANTIDAD TONELADAS CANTIDAD TONELADAS CANTIDAD TONELADAS

Santa Fe 10 3.295.000 5 182.800 15 3.477.800 83%

Buenos Aires 0 0 6 220.000 6 220.000 5%

Santiago del Estero 1 200.000 0 0 1 200.000 5%

San Luis 0 0 1 96.000 1 96.000 2%

Neuquen 0 0 1 80.000 1 80.000 2%

Entre Ríos 0 0 2 60.800 2 60.800 1%

La Pampa 0 0 1 50.000 1 50.000 1%

TOTALES 11 3.495.000 16 689.600 27 4.184.600 100%

GRANDES PLANTAS PYMES TOTAL GENERAL

DISTRIBUCION DE CAPACIDAD INSTALADA POR PROVINCIA -EN TONELADAS METRICAS-

La capacidad de producción de la industria del biodiesel en Argentina muestra un crecimiento explosivo 
desde sus comienzos en 2007, producto de sus más de 1.000 millones de dólares en inversiones . Esta 
capacidad se encuentra hoy en 4,1 millones de toneladas anuales. 



En 2012 un 40% del aceite crudo de soja que se produjo en Argentina fue transformado en 
biodiesel, ya sea para ser exportado o para ser vendido internamente. De esta manera, la cadena 
de la soja agrega un nuevo eslabón, aumentando el valor agregado nacional. 

VALOR AGREGADO 
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Fuente:  
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Situación Actual 

 La industria argentina de biodiesel sufrió, en el segundo semestre de 2012, 
una abrupta caída en los niveles de producción. (la industria está utilizando 
actualmente tan sólo un 40% de su capacidad  instalada). 
 
 La producción cayó principalmente por la contracción de las exportaciones 
a la UE como consecuencia de la apertura de infundadas investigaciones por anti-
dumping y anti-subsidio, que dicho bloque abrió contra nuestro país a instancias de 
los productores de biodiesel europeos. 
 
 Las ventas mensuales al exterior se redujeron de 160 mil toneladas en el 
período enero-agosto de 2012, a 60 mil toneladas por mes en promedio durante el 
primer semestre del 2013. 
 

INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN ARGENTINA 



Fuente: INDEC 

      Por primera vez las exportaciones argentinas  de biodiesel sufren una 
caída interanual de sus exportaciones.  

INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN ARGENTINA 
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Fuente: INDEC 

 La industria perdió, en cuestión de meses, su rol de 
líder en los mercados internacionales.  

INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN ARGENTINA 



La producción de biodiesel en Argentina se mantuvo en ascenso desde el 2007, alcanzando un pico de 
2,5 MMT  en 2011 quedando estancada en el 2012. 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

El 35% de la producción fue destinada al mercado interno en el año 2012. 
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

    El freno a las exportaciones a Europa generó una fuerte caída de la producción en el último 
trimestre del año 2012(-35%), acentuando la caída un 43% , comparando el primer semestre del 
2013 vs mismo periodo 2012. 

Fuente: INDEC 
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2009 2010 2011 2012 2013* (a Junio)

Produccion 1.179.150         1.814.902         2.426.682         2.455.138         815.594                   

Exportaciones 1.147.990         1.325.318         1.624.984         1.515.426         369.070                   

Mercado Domestico 31.161               489.584             801.698             939.712             446.524                   

% Mercado Domestico 3% 27% 33% 38% 55%

% Cupos Grandes empresas en 

mercado domestico
58% 50% 46% 40%



Aspectos Económicos  

La industria Argentina de Biodiesel ha sufrido una contracción de su producción 
desde Septiembre del 2012.  
 
 ¿Qué está en riesgo con esta contracción industrial? 

 
 ¿Cómo aprovechar el potencial que arroja el sector para la valorización de las 
cadenas agroindustriales?  
 
 ¿ Que significa esto en términos de recaudación fiscal, sustitución de 
importaciones de gasoil, ahorro de divisas, valorización del complejo soja en 
Argentina? 

INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN ARGENTINA 



La caída de la producción de biodiesel, provoca que Argentina este “comoditizando” nuevamente las 
exportaciones ya que debimos salir a vender mayores cantidades de aceite en un mercado con 
demanda inelástica.  

SOSTENIMIENTO DE VALOR DE LA CADENA 
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Diferencia 

Menor ingreso de divisas, menor recaudación fiscal, menos proyectos de inversión, menor 
agregado de valor en origen y menor trabajo empleado en Argentina. 



La industria del biodiesel tiene un gran potencial como motorizador del desarrollo de 
industrias vinculadas. Aguas abajo, impulsa el crecimiento de la industria de la glicerina y 
derivados – donde se logró la sustitución plena de importaciones y se pasó a exportar 
hasta USD 90 millones al año.  
 
Con nuevos usos surgidos durante los últimos años, la glicerina ofrece múltiples 
alternativas de desarrollo como la producción de plásticos biodegradables, alimentación 
animal, pasta dental, explosivos, cosmética o la formulación de químicos. 
 
Internacionalmente también han surgido cadenas de valor hacia otros productos 
químicos, anticongelantes o biometanol, entre otros tantos.  
 
Aguas arriba, se genera demanda sostenida de químicos como el metanol o el metilato, 
con capacidad de producción doméstica. Asimismo, el sector podría también inducir 
efectos indirectos horizontales hacia la generación de biocombustibles de segunda o 
tercera generación.  

MOTORIZADOR DE INDUSTRIAS VINCULADAS 



La producción de biodiesel permite avanzar en la sustitución de importaciones de gasoil, que sólo en 2012 implicó 
compras al exterior por más de USD 1.3 mil millones. El corte de gasoil con biodiesel (que podría también ser 
complementado con su uso para la generación de energía eléctrica), no sólo permitiría reducir la salida de valiosas 
divisas, sino también adquirir el rol más estratégico de diversificar la matriz energética, reduciendo su dependencia 
de los combustibles fósiles y su impacto ambiental.  

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES DE GASOIL – AHORRO DE DIVISAS 

Según datos de Aduana tomados del Sistema María, muestran que los precios ponderados a los que Argentina 
importó el gasoil durante el 2013 hasta la fecha, se encuentran un 8% más alto que el precio de Biodiesel para las 
grandes empresas en el mercado local, sin considerar los impuestos específicos. 



PERSPECTIVAS - OPORTUNIDADES 



Fuente: fotos web 

     La producción de biocombustibles 

continuará ayudando a  mitigar los 

desafíos ambientales que presentan 

los combustibles fósiles actuales. 

ASPECTOS AMBIENTALES  

Estudios del INTA, E4Tech e ISCC confirman que el biodiesel argentino reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero al menos en un 56% comparado con el combustible fósil (gasoil). 



     CARBIO llevó a cabo exitosos ensayos 
con mezclas B10 y B20 en motores diesel 
de amplia difusión en nuestro país 
conjuntamente con prestigiosos técnicos 
e instituciones del ámbito automotor, 
demostrando la factibilidad técnica del 
uso de mezclas superiores al 10% en 
transporte en general y maquinaria 
pesada. 

     Estas pruebas de factibilidad de cortes 
con Biodiesel al 20% consisten en el rodaje 
en bancos de pruebas sometiendo al motor 
a diferentes tipos de cargas y regímenes de 
rpm representativos de condiciones 
estándar de durabilidad para este tipo de 
pruebas. Se realizaron rodajes en un 
promedio diario de 12 a 14 hs, durante 4 
meses. 

AUMENTO DEL CORTE  OBLIGATORIO 



     La mayoría – sino todos – los 
fabricantes de motores agrícolas de 
los EE.UU. aceptan mezclas de hasta 
el 20% de biodiesel en sus 
combustibles. 

     Estimamos en 3,3 millones de m3 el 
consumo anual de gasoil en 
maquinaria agrícola. 

B20 PARA EL AGRO 



     El Programa GENREN impulsado por el 
gobierno nacional, genera condiciones 
favorables para utilizar biodiesel en las 
turbinas de generación eléctrica.  

Son varios los fabricantes de las mismas que 
están ensayando su uso y ya han anunciado la 
homologación de este biocombustible en 
varios de los modelos existentes y en uso en 
el país, en medio de un proceso que continúa 
y que tiene por objetivo lograr una 
homologación generalizada. 

     Estimamos en 2 millones de m3 el 
uso anual de diesel para generación 
eléctrica. Se podría reemplazar en un 
10 o 20% por biodiesel nacional. 

USO EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 



     Convierte una materia prima de origen agropecuario –el aceite vegetal- en 
una materia prima de origen industrial, en sintonía con el principio promovido 
desde el Gobierno Nacional, de “Industrializar la Ruralidad”.  
 
    
     Ayuda a sostener el compromiso de Argentina en contribuir con un desarrollo 
sustentable desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y social a 
largo plazo. 
       
      En Argentina, tanto como en Estados Unidos donde se promocionó la 
producción de etanol de maíz y en Brasil el etanol de caña, contamos con el 
biodiesel de soja como herramienta para el agregado de valor sobre la cadena 
sojera, siendo de gran importancia estratégica para la economía nacional.    

VENTAJAS ESTRATÉGICAS DEL BIODIESEL ARGENTINO 



 

  

 La producción de biodiesel representa una demanda adicional a nuestra 
producción de soja y aceite , con el consiguiente impacto en la cadena. 

 

 Al avanzar hacia adelante en la industrialización del grano, además de agregar 
valor, el sector permite diversificar las exportaciones del complejo sojero, 
reduciendo la exposición a los vaivenes de los mercados globales.  

 

 Argentina es el único país entre los grandes productores de soja que ha logrado 
mantener la industrialización doméstica del grano y el aceite, a partir de políticas 
públicas e inversiones del orden de los USD 5.0 mil millones.  

 

 La producción de biodiesel permite avanzar en la sustitución de importaciones de 
gasoil, que sólo en 2012 implicó compras al exterior por más de USD 1.3 mil 
millones.  

  
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 



www.carbio.com.ar 
info@carbio.com.ar 

Energía Renovable 

De Argentina para el Mundo 

http://www.carbio.com.ar/

