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Ante un 
escenario
similar al del
año pasado
El sector enfrenta una nueva coyuntura marcada por el cierre 

del mercado americano, la apertura de la Unión Europea y 
los inconvenientes que atraviesa puertas adentro.  

Introducción
La industria de los biocombustibles 
ha evolucionado de manera favorable 
en los últimos años, principalmente 
durante la década 2008 - 2017 
cuando la producción de esta clase 
de combustibles limpios se acercó 
a las tres millones de toneladas de 
biodiesel y superó el millón de metros 
cúbicos (M3) de bioetanol. En particular, 
el período de expansión encuentra 
sustento en el impulso que significó la 
Ley de Regulación y Promoción para 
la Producción y el Uso Sustentable de 
Biocombustibles (N° 26.093) del año 
2006, norma que habilitó la producción 
doméstica y en escaso tiempo ubicó a 
la Argentina como uno de los principales 

exponentes a nivel global; los incentivos 
que ofrecían la coyuntura internacional, 
principalmente en respuesta a una 
demanda cada vez más exigente en 
materia de cuidado medioambiental 
y a los cortes oficiales establecidos 
para mezclas con combustibles de 
origen fósil (estipulados en 10% para 
el biodiesel y 12% para el bioetanol); 
y, finalmente, por las políticas y 
programas internos que buscan 
fomentar el desarrollo de las energías 
renovables (EE.RR) con el objetivo de 
transformar gradualmente la matriz 
energética local hacia un diseño que 
contemple una mayor proporción de 
fuentes de generación basadas en éstas 
(es decir, solares, eólicas, hídricas y 
bioenergéticas, entre otras). 

Asimismo, como se destacó en el 
informe anterior (KPMG Argentina, 
2016)1 , el desarrollo de una industria 
de biocombustibles puede justificarse 
por otros factores relacionados a la 
coyuntura internacional y que fueron 
creando un marco para la actividad 
alrededor del globo. En efecto, 
además de las políticas y reformas 
regulatorias que buscaron promover 
la producción de estos combustibles 
como sustitutos a los fósiles en países 
como EE.UU., Brasil, Canadá, la Unión 
Europea, China, India y la Argentina 
(entre otros); la evolución de los 
precios internacionales de los insumos 

1 “Biocombustibles: recuperar el ciclo virtuoso de 
crecimiento productivo”. KPMG Argentina, septiembre de 
2016
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utilizados para generarlos (soja, maíz, 
caña de azúcar) y de otros sustitutos 
como el petróleo, el gas y el carbón han 
sido determinantes. En el primer caso, 
porque la materia prima conforma en 
general una parte significativa del costo 
variable incurrido en la producción de 
estos combustibles y porque, además, 
su elaboración debe enfrentar un 
trade-off o costo de oportunidad, ya 
que insumos como la soja o el maíz (los 
ingredientes básicos utilizados para 
elaborar, respectivamente, el biodiesel 
y bioetanol argentino) tienen otros 
usos de igual importancia que pueden 
generar presión en el costo al inducir 
competencia sobre su demanda (ya que 
con éstos se producen también harinas, 
aceites y otros alimentos) y, en el 
segundo caso, porque los commodities 
energéticos utilizados en la producción 
de combustibles fósiles funcionan 
como sustitutos de los alternativos y, 
por ende, la variación en sus precios 
puede sesgar los recursos y la inversión 
hacia la producción de unos u otros.

Del mismo modo, la evolución del 
sector puertas adentro, principalmente 
en lo relacionado al biodiesel, que 
tiene como principal destino la 
exportación, se ha visto limitado por 
las decisiones unilaterales de algunos 
países y regiones que, de manera 
sistemática y periódica, han impuesto 
restricciones en la forma de derechos 
compensatorios anti-dumping al 
ingreso de estos productos (una medida 
netamente proteccionista), afectando la 
previsibilidad y rentabilidad del negocio 
por encima de las condiciones que 
brinda el mercado. 

Este tipo de medidas ha sido 
cuestión de debate en el ámbito de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Si bien las trabas impuestas 
por la Unión Europea (UE) a los 
biocombustibles argentinos en el 
período 2013-2017 debieron revocarse 
luego de que la región perdiera una 
disputa con la Argentina en la OMC, 
la ratificación del Departamento de 
Comercio de los EE.UU. de mantener 
un arancel elevado a las importaciones 
de biodiesel de origen nacional 
(principalmente en materia de derechos 
antidumping 2) puede distorsionar las 

2  “Biodiesel: EE.UU. rebajó aranceles, pero el producto 
argentino seguirá fuera de ese mercado”. La Nación, 9 de 
julio de 2019. 

previsiones a futuro para el sector. 
A ello se suma el hecho de que las 
condiciones internas distan de ser 
propicias, desde que la rentabilidad 
de los sectores que dependen 
fuertemente de los mercados externos 
hoy se ve afectada por el incremento 
y/o restablecimiento de los aranceles 
internos a la exportación (decisión 
gubernamental que desde septiembre 
de 2018 y hasta 2020 afectará a toda 
la producción transable3 , y que en el 
caso del biodiesel impone una alícuota 
del 15%4 ), situación que impacta en 
toda la cadena productiva limitando la 
rentabilidad en los sectores transables 
y cuyo efecto no estaría del todo 
compensado por una política cambiaria 
que ha propiciado la devaluación de la 
moneda como mecanismo para soslayar 
los efectos erosivos de tales impuestos. 
Por esta razón, es muy importante la 
tarea que la Cancillería Argentina viene 
llevando a cabo en materia de nuevos 
acuerdos que ofrezcan previsibilidad 
al negocio5  y que, al mismo tiempo, 
fomenten o procuren la exportación a 
nuevos mercados.

Habiendo superado el período de auge 
de incrementos en los precios de la 
mayoría de los commodities transados 
en los mercados internacionales, 
ciclo que favoreció la producción y 
exportación de granos y derivados 
de la industria alimenticia por sobre 
la expansión de los combustibles 
alternativos, el actual se presenta 
como un momento bisagra (o punto 
de inflexión) para la actividad. Con 
este cuadro de situación, resulta 
pertinente efectuar una breve reseña 
del desempeño reciente de la industria 
argentina de biocombustibles, con 
especial énfasis en la evolución que 
hasta aquí han observado los precios 
y los niveles producidos y exportados 
(en la primera sección), y destacar, en 
las consideraciones finales del presente 
trabajo, sus potencialidades futuras y 
los elementos que lo marcaran durante 
2019 y años venideros.

3 Decreto N° 793/2018.

4 Decreto N° 486/2018, que modificó el Decreto N° 
1025/2017.

5 “Europa oficializa el acuerdo para el ingreso del biodiesel 
argentino”, El Cronista, 12 de febrero de 2019.

La rentabilidad 
de los sectores 
que dependen 
fuertemente de 
los mercados 
externos hoy se 
ve afectada por 
el incremento y/o 
restablecimiento 
de los aranceles 
internos a la 
exportación.
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Un recorrido por la historia reciente de 
la industria nacional de biocombustibles 
nos permite distinguir que es a partir 
del año 2006 que se materializa con 
fuerza el fomento a la producción 
de estos combustibles alternativos, 
principalmente como respuesta al 
incremento que venían observando 
los precios internacionales de los 
commodities energéticos no renovables 
(petróleo y gas), que seguían el patrón o 
ciclo que los precios de la mayor parte 
de las materias primas experimentaron 
durante la primera década del nuevo 
siglo (gracias a la presión ejercida por 
las economías emergentes sobre la 
demanda internacional de alimentos e 
insumos productivos, especialmente 
China e India), y que al mismo tiempo 
ponderaban significativamente en el 
presupuesto energético local ante el mal 
desempeño que venía observándose en 
la producción hidrocarburífera.  

Fue en este marco que se sancionaron 
las leyes N° 26.093/2006 (de 
biocombustibles) y 26.334/2007 (de 
fomento a la producción de etanol), 
y por las cuales se estableció el uso 
obligatorio de estos combustibles 
alternativos en una proporción o corte 
no inferior al 5% en la producción de 
combustibles fósiles (gasoil, diésel-oil y 
naftas) a partir del año 2010 y, también, 

la extensión del régimen de beneficios 
al biodiesel a la producción de bioetanol, 
los que hasta ese momento estaban 
limitados a una batería de exenciones 
y/o reducciones impositivas orientadas 
a los ingenios azucareros y productores 
de caña de azúcar. El establecimiento 
de las dos normas anteriores tuvo como 
efecto inmediato la conformación de 
un importante mercado local para los 
biocombustibles, ya que aseguraba 
una producción de base para cumplir 
con los cortes estipulados en el 
marco normativo en la elaboración de 
combustibles fósiles (como naftas y 
gasoil). Asimismo, el plano externo 
brindaba amplias oportunidades de 
exportar los excedentes, principalmente 
a los países de la Unión Europea (región 
que se quedaba con más del 90% de 
lo exportado), situación que constituía 
un aliciente que fomentó la inversión y 
producción en este sector durante sus 
primeros años de desarrollo. 

A pesar del entorno descrito, la 
coyuntura local tendría algo más qué 
decir al respecto, ya que en 2008 
el gobierno de entonces dictó las 
resoluciones N° 125 (de retenciones 
móviles a la soja, el maíz y el trigo) y N° 
126 (del incremento de los derechos de 
exportación al biodiesel, que pasaron 
del 5% al 20%, pero que sería luego 

derogado por el decreto N° 1025/2017, 
que los fijó en un 8%) que impactaron 
directamente en la producción agrícola y 
sus derivados. Estas resoluciones, que 
nacieron en respuesta a un contexto 
internacional que se presentaba 
favorable para las actividades primarias 
(altos precios externos) y podían 
significar un importante nicho de 
ingresos para el fisco –ya que la 125 
permitía incrementar las retenciones 
con el precio de los granos, que 
entonces se hallaban en pleno auge 
de crecimiento–, tuvieron destinos 
disímiles. Mientras la primera debió 
ser sometida a debate en el ámbito del 
Congreso de la Nación Argentina (CNA) 
y fue desestimada ante el conflicto 
económico y social que desató con el 
sector agrícola; la segunda quedó firme 
impactando de lleno sobre uno de los 
principales motores de desarrollo para 
la industria de los biocombustibles (es 
decir, sus exportaciones) y provocando 
una significativa desaceleración en 
el crecimiento esperado (afectando 
inversiones y nuevos proyectos) 
que llevaría a la producción de estos 
combustibles a quedar por debajo 
de las cifras potenciales en los años 
subsiguientes. En ese contexto, a pesar 
de que los biocombustibles mostraron 
buen crecimiento en sus niveles de 
producción hasta 2011 (mientras el 

Evolución reciente 
de la industria de 
los biocombustibles 
en Argentina
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Figura 1: Evolución de la producción de Biodiesel y Bioetanol. 2008-2018

Nota: i) las cifras en porcentajes representan la participación de las exportaciones de biodiesel en el total producido 
al año; ii) el bioetanol es de uso interno, por lo que la totalidad de lo producido es destinado al mercado doméstico.

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía y Secretaría de Agroindustria, 2019.

biodiesel pasó de 700.000 toneladas 
en 2008 a superar las 2,4 millones de 
toneladas en 2011, el bioetanol creció 
un 40% entre 2010 y 2011 llegando a 
los 173.000 M3)6 , la participación de 
las exportaciones en el total producido 
comenzó a retroceder llegando a menos 
del 70% en igual período. En efecto, 
como puede apreciarse en la Figura N° 
1, si bien la evolución nominal de las 
exportaciones de biodiesel alcanzaron un 
máximo en 2011 (~US$ 2.000 millones), 
desde entonces muestran una tendencia 
decreciente que no ha podido revertirse.

6 Producción que era en parte sostenida por el Acuerdo 
de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con 
Combustibles Fósiles (Resolución 7/2010), y que fue 
ratificado nuevamente en 2015 con la Resolución 660/2015  
estipulando un corte obligatorio del 10%. Respecto al 
etanol, el Decreto N° 543/2016 establece un corte del 12% 
con naftas.

Junto a estos eventos de índole interno, 
que fueron luego complementados con 
una batería de medidas que limitaron 
el acceso al mercado cambiario, a la 
remisión de ganancias al exterior y a 
las importaciones; a partir de 2013 se 
cierra el mercado europeo que, hasta 
2012, había sido el principal destino 
de las exportaciones del biodiesel 
nacional. Este suceso tuvo lugar como 
resultado de la aplicación de medidas 
anti-dumping en la UE (a pedido de 
los productores de esa región que 
argumentaban que el biocombustible 
argentino ingresaba con un precio 
que se encontraba muy por debajo 
de los que éstos podían ofrecer) y 
la posterior decisión de España  de 
excluir a los productores argentinos 

Biodiesel (En toneladas)

Bioetanol (En metros cúbicos)
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del listado de empresas que podían 
exportar biocombustibles a ese país (una 
medida que escondía de manera tácita 
una represalia por la re-estatización de 
YPF, que hasta 2012 estuvo en manos 
de la española Repsol). Esta serie de 
acontecimientos condicionaron aún más 
las exportaciones de biocombustibles 
argentinos, las que mostraron de allí 
en más una tendencia a la baja en su 
participación sobre la producción total 
(alcanzando un mínimo del 44% en 2015, 
o algo más de 788.000 toneladas de 
biodiesel que representaron menos de 
US$ 500 millones en ingresos), al tiempo 
que significaron un mayor conjunto de 
restricciones para la producción.

No obstante, luego del levantamiento 
en 2015 y 2016 de muchas de las 
restricciones locales que afectaban 
la producción primaria y el acceso 
al mercado cambiario (básicamente 
los aranceles a las exportaciones 
y el denominado cepo cambiario), 
la producción de biodiesel logró 
mantenerse en torno a una media de 
2,4 millones de toneladas, llegando 
incluso a las 2,8 millones de toneladas 
en 2017. Este contexto favorable para 
el biodiesel nacional tuvo lugar como 
resultado del impulso que significaron 
tanto las exportaciones a los EE.UU. 
(país que comenzó a reemplazar a 
la UE como principal destino de los 
envíos externos) como la reapertura 
del mercado europeo ante la decisión 
del gobierno de España de no prorrogar 
las restricciones impuestas a los 
biocombustibles argentinos y el fallo de 
la OMC que favoreció a la Argentina en 

su disputa por los casos de dumping. De 
hecho, durante 2017 se exportaron 1,65 
millones de toneladas de este producto 
(un record histórico que significó 
exportaciones por US$ 1.220 millones), 
de las cuales el alrededor del 98% se 
repartió tan solo entre esos dos destinos: 
EE.UU. (59%) y la UE (39%). Asimismo, 
la producción de bioetanol, que no se ve 
afectada por las restricciones externas 
y está fuertemente ligada al mercado 
interno por la regulación establecida 
sobre cortes con combustibles fósiles 
(actualmente en un 12%), observó 
importantes incrementos en su 
desempeño en igual período llegando a 
superar el millón de metros cúbicos en 
2017 y 2018.

Siguiendo el patrón que la actividad 
económica mostró en 2018 –con una 
caída en el PBI del 2,6% interanual–, 
las cifras del sector comenzaron a 
deteriorarse. En efecto, si bien la 
producción de bioetanol alcanzó una cifra 
levemente superior a los 1,1 millones 
de M3 para fines de 2018 (un monto 
que resulta suficiente para cubrir la 
cuota oficial de mezclas y una demanda 
doméstica de combustibles en continuo 
crecimiento), refleja al mismo tiempo una 
notoria desaceleración en el crecimiento 
que venía observándose en años previos. 
De hecho, según las estadísticas que 
recaba la Secretaría de Energía de la 
Nación, en enero de 2019 se elaboraron 
70.320 M3 de bioetanol (56% a base 
de maíz), valor que representa una caída 
del 16% respecto a igual mes de 2018. 
Por otro lado, con respecto al biodiesel, 
mientras la producción de 2018 se 

mantuvo en torno a las 2,4 millones 
de toneladas (lo que representó una 
caída del 15% i.a. respecto a 2017), 
la porción exportada retrocedió a 1,4 
millones de la misma unidad (o alrededor 
de US$ 1.000 millones en ingresos) 
en respuesta tanto a la aplicación de 
nuevos mecanismos internos para 
retener parte de las ganancias derivadas 
de las ventas externas de estos 
productos (es decir, la restitución de las 
retenciones, que pasaron del 0% al 8% 
y, luego, terminaron en el 15%), como 
al establecimiento, desde fines del 
2017, de nuevos derechos anti-dumping 
en los EE.UU. (al producto argentino), 
lo que en la práctica ha significado el 
levantamiento de nuevos obstáculos 
que menoscabaron la performance 
exportadora del biodiesel nacional 
durante 2018. Si bien este escenario 
podría impactar negativamente en las 
perspectivas de esta industria para 2019, 
es importante señalar que la reciente 
negativa de la UE de re-establecer los 
derechos anti-dumping al producto 
argentino (ante un nuevo avance de los 
productores de esa región), con más 
el acuerdo logrado por la Cancillería 
Argentina con esta región (el cual en 
principio evitaría nuevas investigaciones 
de dumping)7 , la demanda incipiente 
de biodiesel proveniente de otros 
mercados,como los de Perú y Canadá 
(que en 2018 se quedaron con el 7% 
de los envíos), y, también, el reciente 
acuerdo estratégico para facilitar el 
comercio entre los bloques de la UE 

7 “Acuerdo para volver a exportar biodiesel a la UE”, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 
30 de enero de 2019 

El reciente acuerdo 
estratégico para 
facilitar el comercio 
entre los bloques de 
la UE y el Mercosur; 

conforman 
elementos que 
podrían impactar 
positivamente. 
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Figura 2: Precios internos del Biodiesel y Bioetanol. 2008-2019

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía, 2019.

y el Mercosur; conforman elementos 
que podrían impactar positivamente 
y neutralizar, al menos en parte, el 
efecto detrimental que suponen las 
restricciones impuestas por el mercado 
de los EE.UU. a la industria local de 
biocombustibles. 

Otro punto de interés para este sector 
ha sido la evolución de los precios 
internos. A pesar de que los precios de 
los insumos utilizados para producirlos 
responden en su mayoría al equilibrio en 
los mercados internacionales (tal el caso 
del maíz y la soja), la regulación local, que 
obliga a los productores de combustibles 
fósiles (naftas y gasoil, principalmente) a 
mezclar su producto con combustibles 
alternativos en una porción determinada 
(10% para los elaborados con 
biodiesel y 12% para los que usen 
bioetanol), implica necesariamente el 
control por parte de las autoridades 
de los precios internos; situación 
que puede propiciar o desalentar la 
elaboración de biocombustibles según 
el comportamiento que sigan estos 
precios, y la relación que guarden con los 
importes asociados a los combustibles 
fósiles y los de otros productos derivados 
del procesamiento de granos, como 
pueden ser los aceites y harinas.

Como puede apreciarse en la Figura 
N° 2, la evolución de los precios de los 
biocombustibles expresados en moneda 
local no pudo contrarrestar en el período 
analizado el impacto de la devaluación 
cambiaria (es decir, del tipo de cambio 
frente al dólar), tal y como queda 
reflejado en la tendencia observada (a 
la baja) cuando se deflactan los precios 
por el tipo de cambio frente al dólar. La 
depreciación de los precios internos en 
dólares de los biocombustibles cobra 
mayor sentido en el caso del biodiesel, 
ya que los incentivos a la producción de 
este combustible dependen tanto del 
comportamiento que evidencie el valor 
internacional de los insumos utilizados 
para elaborarlo (en este caso, la soja) 
como las oportunidades que ofrezca 
la coyuntura para exportar. Asimismo, 
el control y la actualización tardía que 
el gobierno hace sobre los precios 
internos en respuesta a un escenario que 
padece de inflación crónica, erosiona 
la rentabilidad del producto frente a los 
incrementos que se observan en los 
precios de los combustibles fósiles, el 
dólar y los granos y sus derivados (aceite 
de soja). Por otro lado, el bioetanol, 
que debe su expansión a la creciente 
demanda interna de combustibles y al 
corte obligatorio con las naftas, también 

sufre el letargo de las autoridades en 
materia de actualización del precio 
oficial, situación que, en respuesta, 
podría reducir las disponibilidades de 
maíz y caña de azúcar para elaborarlo 
frente a otras oportunidades más 
atractivas. En ese sentido, si bien la 
Secretaría de Energía de la Nación ha 
habilitado durante la primera mitad 
de 2019 algunos aumentos en los 
precios oficiales del biodiesel y el 
bioetanol con el objetivo de paliar la 
coyuntura que enfrenta el sector, tales 
incrementos, que se rigen a partir de una 
fórmula objetada por los productores y 
desprendida de la evolución del dólar8 , 
resultan insuficientes al no compensar 
las pérdidas esperadas que los 
fabricantes estiman teniendo en cuenta 
los aumentos registrados en naftas y 
granos, y la depreciación constante a la 
que se encuentra sujeta la moneda local.

8 “Biodiesel: pymes irán a la Justicia por el cambio en la 
fórmula que realizó Energía”. BAE Negocios, 10 de abril de 
2019. 
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Consideraciones
finales

Siguiendo la trayectoria iniciada en los últimos dos años, 
las perspectivas de desempeño de esta industria para 
2019 no mostrarían, al menos en principio, un cambio 

radical respecto a lo observado en 2018. Si bien es cierto que 
la UE seguirá siendo el principal destino de las exportaciones 
nacionales de biodiesel durante 2019, lo sucedido con el 
mercado americano debe conformar un llamado de atención 
que incentive a las autoridades locales a la implementación de 
medidas de fomento a la producción local de biocombustibles 
y que, al mismo tiempo, fortalezcan el mercado interno 
(incrementando los cortes con combustibles fósiles, por ejemplo) 
y la diversificación de los destinos de exportación. Asimismo, 
en lo que respecta al futuro de la industria, resulta necesario 
asignar mayores esfuerzos y recursos a la investigación y el 
desarrollo de biocombustibles de segunda generación, es decir 
aquellos apoyados en materia prima no consumible o biomasa, 
ya que el futuro de la industria parece dirigirse hacia éstos. 
Las principales ventajas de estos combustibles alternativos 
de segunda generación radican principalmente en que i) los 
insumos utilizados para su producción no generan competencia 
por la tierra fértil o con la producción de alimentos; ii) no 
presentan el inconveniente de la disponibilidad, que sí observan 
los biocombustibles de primera generación (soja, maíz, trigo, 
sorgo, azúcar, etc.); y iii) resultan más baratos. Algunos ejemplos 
de estos biocombustibles son el biodiesel de micro-algas, el 
elaborado a partir de aceites vegetales usados o el etanol de 
celulosa. A pesar de que la Argentina produce biocombustibles 
de primera generación, los de segunda generación conforman 
un proyecto de desarrollo ineludible a largo plazo, desde que 
su producción, además de evitar la competencia por la materia 
prima, podría promover el desarrollo económico y el empleo en 
las provincias, federalizando la producción y el desarrollo futuro 
de la industria.
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Del mismo modo, y como se desprende 
de las secciones anteriores, la coyuntura 
externa es un determinante significativo 
del desempeño de la industria de 
biocombustibles puertas adentro, 
situación que ha quedado en evidencia 
ante las restricciones arancelarias 
impuestas por los EE.UU. y lo ocurrido 
en el pasado con la UE. No obstante, los 
elementos de orden interno, como la 
inflación de precios, la presión tributaria, 
la reinstauración de los esquemas 
arancelarios a la exportación y la ausencia 
de reglas claras (por ejemplo, en la 
determinación de los precios oficiales), 
conforman actualmente los principales 
obstáculos al buen desempeño de la 
mayoría de las actividades económicas, 
incluida la producción de combustibles 
alternativos. Ello debido a que, a pesar 
de la potencialidad probada del biodiesel 
en los mercados externos, el mercado 
interno sigue siendo un importante motor 
de desarrollo para estos productos, 
algo que ha resultado evidente para el 
bioetanol. De hecho, en los últimos años 
la demanda interna se ha quedado con 
alrededor del 43% de la producción de 
biodiesel y la totalidad de la de bioetanol, 
en respuesta tanto a los sucesos externos 
como a las necesidades que impone el 
cumplimiento de los cortes obligatorios 
con naftas y otros combustibles fósiles o 
la siempre creciente demanda interna por 
estos últimos.
Aunque es improbable que el mercado 
interno pueda absorber la totalidad 
del excedente resultante en un 
contexto internacional más complejo, 
principalmente luego de las restricciones 
arancelarias impuestas por los EE.UU., 
resulta imprescindible el diseño de 

políticas de incentivo orientadas al sector 
que abarquen los distintos aspectos 
que inciden en su rentabilidad. Desde 
facilidades fiscales hasta la colaboración 
con las autoridades para hallar nuevos 
mercados para la exportación conforman 
herramientas útiles a estos fines. 
Ello resulta aún más importante si se 
tiene en cuenta que, según afirman 
los especialistas en la materia, las 
empresas petroleras y automotrices se 
niegan sistemáticamente a convalidar 
un nuevo incremento en los cortes con 
naftas, mecanismo que, de llevarse 
adelante, podría aplacar la incertidumbre 
y mantener la escala y eficiencia de 
producción alcanzada por el sector. De 
hecho, en este marco resulta importante 
señalar que la actual ley de fomento 
a la producción de biocombustibles 
(N° 26.093) tiene fecha de expiración 
en el 2021, y una posible re-edición o 
prolongación de ésta podría traer consigo 
algunos de los cambios demandados por 
el sector (por ejemplo, un incremento 
del corte con combustibles). Habrá que 
esperar hasta entonces para diagnosticar 
si existe o no la voluntad política para 
llevarlos adelante, tarea que recaerá sobre 
el próximo gobierno. 
En paralelo, resulta importante señalar 
que el reciente Acuerdo de Asociación 
Estratégica firmado entre la Unión 
Europea y los países del Mercosur podría 
impactar de lleno sobre la industria de 
los biocombustibles en el mediano 
plazo, principalmente en materia de 
exportaciones. En efecto, el acuerdo 
establece que la UE liberalizará el 
99% de su comercio agrícola con el 
Mercosur, lo que en principio potenciará 
de manera significativa la exportación de 

commodities argentinos a un mercado 
que ostenta un elevado poder adquisitivo 
promedio. Esta “liberalización” se 
producirá mediante una quita escalonada 
de los aranceles a la importación, 
situación que podría beneficiar al 84% de 
las exportaciones nacionales a esa región. 
Si bien al momento de entrada en vigencia 
del acuerdo una gran cantidad de bienes 
se verán beneficiados con la eliminación 
arancelaria –entre los que sobresalen la 
harina de soja, el poroto de soja y el aceite 
de soja de uso industrial–, el biodiesel 
no entrará en este proceso hasta luego 
de 4 a 10 años desde la vigencia del 
tratado9. En otras palabras, a pesar de 
que en un principio la industria nacional 
de biodiesel continuará afectada por los 
derechos impuestos por los países de la 
UE (con un límite libre de toda imposición 
de US$ 1.000 millones anuales), las 
perspectivas a futuro son alentadoras 
teniendo en cuenta la gran dependencia 
que el sector tiene de esta región. 
Con todo lo anterior, el escenario de corto 
plazo para la industria podría ubicarse 
en torno a un ajuste en los niveles de 
producción y un nuevo retroceso en 
las exportaciones hacia fines de 2019, 
más aun teniendo en cuenta que la 
capacidad ociosa de la industria podría 
seguir incrementándose –la industria 
del biodiesel posee hoy una capacidad 
instalada de producción de 4,5 millones 
de toneladas–, en respuesta a la ausencia 
de oportunidades sustanciales para 
colocar los excedentes en otros mercados 
(además del europeo) y a las propias 
limitaciwones del mercado interno.

9 “Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-UE”, 
Resumen informativo elaborado por el Gobierno Argentino, 
julio de 2019.
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