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Desarrollo regional 

generando trabajo 

directo e indirecto 



55 plantas en Argentina 

13 plantas de 

bioetanol de caña 

de azúcar 

6 Plantas de 

bioetanol de maíz 

36 Plantas de 

biodiesel de soja 



Provincias y 

regiones de 

influencia: 

Biodiesel 

de soja 

Bioetanol 

de caña 

Bioetanol 

de maíz 

9 provincias productoras 



º      

Puestos de trabajo asociados: 

Directamente 

relacionados 

81.200  

puestos 

361.200 puestos 

Indirectos 

requeridos 

280.000 

puestos 



Aportes a la 

producción y a la 

economía nacional 



VALOR AGREGADO 

+ 15% 

+ 22% 

+ 42% 

Biodiesel al poroto de soja: 

Bioetanol a la caña de azúcar: 

Bioetanol al grano de maíz: 



Aporte fiscal y de divisas 

U$S 820 millones 

Biodiesel de Soja 

U$S 550 millones 

Bioetanol de  

caña y maíz 

Aporte fiscal: IVA, ganancias, impuesto 

al cheque, ingresos brutos. 

U$S 269 millones 

Biodiesel de Soja 

U$S 225 millones 

Bioetanol de  

caña y maíz 

Ahorro de divisas en importaciones de 

gas oil y naftas. 
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Aportes al 

medioambiente 



Bioetanol y medioambiente 

Bioetanol de 

caña y maíz 
Naftas 

Genera un ahorro mayor al 70% en la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

Es renovable y biodegradable. No expulsa 

restos contaminantes en forma gaseosa. 

Mezclado con nafta sustituye al MTBE, 

aditivo que es cancerígeno y contaminante 

de napas de agua. 



Biodiesel y medioambiente 

Biodiesel de 

soja 
Gas oil 

Genera un ahorro mayor al 75% en la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

Es renovable, biodegradable, no tóxico, 

libre de azufre y elementos cancerígenos. 

El CO2 (dióxido de carbono) liberado 

durante el uso vehicular, luego lo absorbe 

el crecimiento de la planta de soja que 

generará el biodiesel al año siguiente.  



El Biodiesel argentino 

Se le exige menor contenido 

de agua que al biodiesel de 

Europa y Estados Unidos 

Contiene menos glicéridos 

totales lo que disminuye la 

absorción de agua de la 

humedad atmosférica 

Tiene mayor exigencia de 

estabilidad a la oxidación 

respecto a ambos biodiesel. 

Contiene menos azufre y 

fósforo que el biodiesel de 

Estados Unidos. 



Propiedades más exigentes 

Al biodiesel de Argentina en estas variables 

críticas le exigen mayor rigurosidad: 

Biodiesel 

Santa Fe

Biodiesel 

Europa

Biodiesel 

EE.UU.

Contenido 

de agua
%  (m/m) ≤ 0,03% ≤ 0,05% ≤ 0,05%

%  (m/m) ≤ 0,40% ≤ 0,70% ≤ 0,40%

(bio de zona fría)

%  (m/m) ≤ 0,80% ≤ 1,1% no exige

(bio de zona fría)

Estabilidad a 

la oxidación

horas a 

110ºc
≥ 10 horas ≥ 8 horas ≥ 3 horas

Contenido 

de fósforo
mg/kg ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 10

Contenido 

de azufre
mg/kg ≤ 0,001 ≤ 0,001 0,0015-0,05

Propiedad

Mono

glicéridos

Glicéridos 

totales



A 
Aporte al medioambiente Gas oil vs biodiesel de soja 

Resumen 
conceptual 

Emisión 
neta global 
de CO2 a la 
atmósfera 

Contenido 
de Azufre 

Punto de 
inflamación 

en ºC 

Fósil no 
renovable 

+ 3.434       
kg CO2/tn 

500 a 
1000  
mg/kg 

45 ºC 

Bio 
degradable 
y renovable 

- 1.340       
kg CO2/tn 

0 mg/kg 

120 ºC  

El biodiesel  
es no tóxico 

El biodiesel 
reduce el 

efecto 
invernadero 

El biodiesel 
no contiene 

azufre 

El biodiesel 
es menos 

inflamable y 
peligroso 



A 
Aporte al medioambiente Reducción y ahorro de CO2 



A 
Aporte al medioambiente 

•crecen  aproximadamente en  1 hectárea  
sembrada con soja 

400.000 
plantas 

•rinde medio por hectárea de soja. 2,8            
tn de poroto 

•Cantidad de biodiesel de 2,8 tn de poroto 0,5                
tn de biodiesel 

•Se necesitarán si se quiere producir 1 tn 
biodiesel  

5,6           
tn de poroto 

•Se necesitarán para producir 5,6 tn de 
poroto que generarán 1 tn biodiesel 

800.000 
plantas 

•Absorbe de mínima un planta de soja con la 
fotosíntesis durante su ciclo de vida 

10              
g CO2 

•Son los kilos de CO2 que capturarán las 
800.000 plantas de soja necesarias. 

8.000        
kg CO2 

•Es asignable al Biodiesel de la captura. El 
resto a la harina, siguiendo normas europeas  67% 

•Absorbe  1 tn de Biodiesel de CO2 a través 
del crecimiento de las plantas de soja. 

5.360       
kg CO2 

Soja: absorción de CO2 



Actualidad de 

la industria de 

biodiesel 



18 

11 

1   
(*) 

3 

2 

1 

PLANTAS HABILITADAS 

Provincia Capacidad 

Santa Fe 3.473.600 tn 

Bs. As. 442.000 tn 

Sgo Estero 200.000 tn 

La Pampa 100.000 tn 

San Luis 96.000 tn 

Entre Ríos 75.200 tn 

% 

79% 

10% 

5% 

2,2% 

2,1% 

1,7% 

36 plantas  

4.386.800 tn 

(*) única planta no operativa. 



Capacidad ociosa 2020 

Biodiesel 

66%  

Aceite 

41% 

1.500.000 tn 
se producirán 

4.400.000 tn 
es la capacidad 

instalada 

2.900.000 tn 
es la capacidad 

ociosa 

6.700.000 tn 
se producirán 

11.000.000 tn 
es la capacidad 

instalada 

4.300.000 tn 
es la capacidad 

ociosa 



PANORAMA ACTUAL 

El boom de plantas se dió 

antes de 2015, basado en 

un crecimiento estimado 

del mercado internacional 

que no ocurrió.  

Para la capacidad ociosa 

industrial NO hay demanda 

internacional. 

Además compite con el 

biodiesel de palma africano 

de menor precio. 

º 

º 

El mercado internacional 

de aceite de soja también 

está saturado.   

º 



Empleo y empresas del 

sector agroindustrial y del 

sector hidrocarburífero 



Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial. Empleo registrado. NO INCLUYE OCUPACIÓN INFORMAL.  En 

caso de oleaginosas y cereales, no incluye ningún otro cultivo ni ganadería. 

Oleoginosas y 
cereales 

210.761 
empleos 

137.421 
En la etapa de 

cultivo, servicios 
agrícolas y semillas 

26.275 
En la etapa de 
elaboración de 

aceites y biodiesel 

47.065  
En la etapa  

comercial mayorista 
y minorista 

Petróleo y  
gas natural  

140.452 
empleos 

60.180  
En la etapa de 
extracción  y 

servicios petroleros 

8.678  
En la etapa de 
refinación de 
petróleo y gas  

71.594  
En la etapa  

comercial mayorista 
y minorista 

EMPLEO REGISTRADO 



Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial. Empleo registrado. NO INCLUYE OCUPACIÓN INFORMAL.  En 

caso de oleaginosas y cereales, no incluye ningún otro cultivo ni ganadería. 

Oleoginosas y 
cereales 

26.410 
empresas 

23.419 
En la etapa de 

cultivo, servicios 
agrícolas y semillas 

231 
En la etapa de 
elaboración de 

aceites y biodiesel 

2.760 
En la etapa  

comercial mayorista 
y minorista 

Petróleo y  
gas natural  

5.098 
empresas 

438 
En la etapa de 
extracción  y 

servicios petroleros 

64 
En la etapa de 
refinación de 
petróleo y gas  

3.877 
En la etapa  

comercial mayorista 
y minorista 

CANTIDAD DE EMPRESAS 


