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Introducción

Investigaciones y tests con combustibles derivados de acei-
tes vegetales comenzaron en Brasil en los años 70. Sin 

embargo, por razones centradas en el mercado del petróleo, 
en las diversas condicionantes de los precios de sus derivados 
y en la participación del diesel en el sector de transportes 
del país, esas iniciativas no se tradujeron en la inclusión de 
estos combustibles en la matriz energética nacional.

En el 2003, esas iniciativas fueron retomadas con el apoyo 
político y programático del gobierno federal, lo que fue reci-
bido con entusiasmo e interés creciente por todos los sectores 
productivos, sociales y políticos, directa e indirectamente in-
teresados en la cadena productiva del biodiesel.

En julio del 2003, un decreto del presidente de la Repúbli-
ca determinó la realización de estudios por representantes de 
diversos órganos públicos federales con el objetivo de analizar 
la viabilidad económica, social y ambiental de la producción 
y uso del biodiesel en Brasil. Como metodología, se optó por 
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un ciclo de audiencias, habiendo sido oídos y consultados re-
presentantes de institutos de ciencia y tecnología, facultades, 
fabricantes de aceites vegetales, productores y trabajadores 
rurales, de la industria automovilística, de fabricantes de auto 
piezas y de gobiernos estatales y de parlamentarios involucra-
dos con el tema. También se buscó conocer y evaluar la expe-
riencia internacional en la producción y uso de biodiesel.

Esos estudios fueron finalizados en diciembre del 2003 con 
la elaboración de un informe final conteniendo conclusiones 
sobre el potencial del biodiesel en el sentido de contribuir 
favorablemente a solucionar cuestiones fundamentales para 
el país, tales como promover la inclusión social de agricul-
tores familiares (productores minifundistas rurales) mediante 
la generación de empleo e ingresos debido a la progresiva 
participación en la cadena productiva de ese biocombustible; 
atenuar disparidades regionales; contribuir a  la economía 
de divisas y a la reducción de la dependencia del petróleo 
importado; fortalecer el componente renovable de la matriz 
energética brasileña; mejorar las condiciones ambientales y 
reducir costos en el área de salud con el combate a los llama-
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dos males de la contaminación, especialmente en los grandes 
centros metropolitanos.

Frente a ese amplio espectro de beneficios de naturaleza 
social, económica, ambiental, estratégica e incluso geopolíti-
ca, el gobierno federal decidió iniciar de inmediato la defini-
ción de medidas y providencias para introducir al biodiesel en 
la matriz energética brasileña. De ese modo, el 6 de diciembre 
del 2004, fue lanzado el Programa Nacional de Producción y 
Uso de Biodiesel (PNPB).

El PNPB exigió diversos estudios, medidas y providencias 
con miras a incluir, en el marco legal y regulatorio brasile-
ño relacionado a los combustibles, al biodiesel como nuevo 
integrante. La definición del modelo tributario, el mecanis-
mo denominado Sello Combustible Social, la organización de 
agricultores familiares, la creación de líneas de financiamien-
to, las acciones promotoras del desarrollo tecnológico con 
recursos nacionales y oriundos de cooperación internacional 
y el estímulo a la formación del mercado nacional para el 
biodiesel a través de las subastas de compra constituyen los 
puntos centrales de ese programa.
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Matriz energética y mercado de 
combustibles en Brasil

Tal como se puede constatar en el gráfico 1, Brasil ocupa 
una posición destacada en lo que atañe a la participación de 
energías de fuentes renovables (hidroelectricidad, biomasa y 
etanol) en su matriz energética en comparación con el pro-
medio mundial. Sin embargo, la participación de fuentes no 
renovables (55,6%) todavía  predomina, siendo explicada por 
el petróleo y derivados (38,8%), gas natural (9,5%), carbón 
mineral (5,8%) y por el uranio (1,5%) y sus derivados.

Gráfico 1 - Participación de fuentes renovables y no 
renovables en la matriz energética - En %

Brasil (2006) Mundo (2004)

86,8

13,2

55,6

44,4

Renovables No renovables

Cuando se analiza la matriz de combustibles vehiculares 
livianos y pesados de 2006, representada en el gráfico 2, se 
constata que la dependencia con relación al diesel también 
es elevada (52,2%). En el 2004, cuando fue lanzado el Pro-
grama Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), 
dicho porcentaje era todavía mayor (alrededor del 54%), ha-

Fuente de los datos 

originales: Balance 

Energético Nacional 

(BEN-2007).
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biendo sido un factor determinante de la introducción del 
biodiesel como nuevo combustible con miras a aumentar la 
seguridad energética brasileña de forma sostenible.

Gráfico 2 - Matriz de combustibles vehiculares: Brasil- 
2006

Gas Natural Vehicular 
3,3%

Gasolina A 
27,3%

 Alcohol Anhidro 
7,3%

Alcohol Hidratado 
9,9% Óleo Diesel 

52,2%

El gráfico 2 también nos muestra la participación de fuen-
tes renovables en el 17,2% del consumo de combustibles, 
con el uso del alcohol hidratado (9,9%) y del alcohol anhi-
dro (7,3%), éste mezclado con la gasolina en porcentajes 
variando del 20 al 25% (E20 a E25). Las mezclas crecientes 
de biodiesel con el diesel se suman al aumento del uso de 
alcohol hidratado en vehículos flex-fuel en el sentido de con-
tribuir a  elevar gradualmente la participación relativa de los 
combustibles de fuentes renovables en la matriz vehicular. 
Mantenida la distribución relativa verificada en el 2006, la 
mezcla B2 aumentará la participación de los combustibles de 
fuentes renovables del 17,2% hasta  alrededor del 18,2%.

El consumo interno de diesel en Brasil es del orden de 
los 40 mil millones de litros al año. Datos relativos al 2005 
muestran que el 82,4% es utilizado en transportes, el 14,6% 
fue consumido por la agropecuaria y alrededor del 3% por la 

Fuentes de los datos 

originales: Ministerio 

de Minas y Energía 

(MME)



164 | BIOCOMBUSTIBLES EN BRASIL: REALIDADES Y PERSPECTIVAS

industria y otros sectores. Para responder a la de-
manda nacional, Brasil importa del 6% al 8% del die-
sel consumido internamente – 2,4 mil millones a 3,2 
mil millones de litros al año. La mezcla de biodiesel 
en la proporción del 2% (B2) requiere la oferta anual 
de 800 millones de litros para abastecer al mercado 
interno. La producción necesaria para la mezcla B5 
es del orden de los 2 mil millones de litros/año.

Lógica y directrices del Programa 
Nacional de Producción y Uso de 
Biodiesel (PNPB)

Siendo el petróleo cada vez más escaso y la ener-
gía factor esencial del proceso de desarrollo, la se-
guridad energética es un objetivo estratégico para 
solventar dicho proceso, debiendo ser lograda con 
fuentes alternativas de energía. La producción cre-
ciente de combustibles de fuentes renovables es la 
alternativa más viable a corto y mediano plazo y 
eso requiere la observancia de requisitos de soste-
nibilidad en sentido amplio: ambiental, económico, 
social, tecnológico y estratégico.

Debido a sus condiciones de suelo y clima, Bra-
sil tiene gran potencial para producir biomasa y la 
agregación de valor a esa base de materias primas 
representa una importante ventaja comparativa. El 
biodiesel es una de esas posibilidades, quizás la más 
prometedora, porque la demanda de energía tiende 
a aumentar mientras la economía mundial continúe 
creciendo.
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En este contexto, el gobierno brasileño vislum-
bró la posibilidad, que en la práctica ya se está 
concretizando, de aumentar su seguridad energética 
con la participación de agricultores familiares y pro-
ductores minifundistas rurales de las regiones más 
pobres del país en la cadena productiva del biodie-
sel, además de contribuir a la economía de divisas 
y al mejoramiento de las condiciones ambientales, 
entre otros beneficios.

Eso sintetiza la lógica del PNPB, que está siendo 
lograda gracias a incentivos tributarios ofrecidos a 
empresas que adquieren oleaginosas producidas por 
agentes económicos en las regiones más necesita-
das del país. Para colocar dicha estrategia en un 
contexto de mercado, la mezcla del biodiesel con el 
diesel, en proporciones gradualmente crecientes a 
lo largo del tiempo, se hizo obligatoria por fuerza de ley.

En Brasil, el biodiesel es el biocombustible derivado de 
biomasa renovable para uso en motores de combustión in-
terna con ignición por compresión o, de acuerdo con la re-
glamentación, para otro tipo de generación de energía, que 
pueda sustituir parcial o totalmente a combustibles de origen 
fósil. Así, hay grandes posibilidades de uso del biodiesel en 
transportes urbanos, carreteros, ferroviarios y acuáticos de 
pasajeros y de cargas, generadores y motores estacionarios.

El PNPB, idealizado para convergir gradualmente hacia un 
modelo de mercado, con incentivos dirigidos a la inclusión 
de agentes productivos y regiones más necesitadas a la ca-
dena productiva de ese combustible, ofrece estímulos para la 
demanda y la oferta.

Del lado de la demanda, se destaca la Ley Federal nº 
11.097, del 13 de enero de 2005, que define al biodiesel 

hay granDes 
posibiliDaDes De 
uso Del bioDiesel 
en transportes 
urbanos, 
carreteros, 
ferroviarios 
y acuáticos 
De pasajeros 
y De cargas, 
generaDores 
y motores 
estacionarios.
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como un nuevo combustible en la matriz energética brasile-
ña, estableciendo, a partir de enero del 2008, en todo terri-
torio nacional, la mezcla obligatoria del 2% de biodiesel y el 
98% de diesel, denominada B2. Antes de enero del 2013, esa 
obligatoriedad pasará al 5% (B5), habiendo, también, posibi-
lidad de emplear porcentajes de mezcla más elevados, incluso 
el biodiesel puro (B100) mediante autorización de la Agencia 
Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles(ANP), 
dentro de cuya competencia esa misma Ley incluyó la regla-
mentación y fiscalización de la producción y de la comercia-
lización de biocombustibles.

La Ley nº 11.097, del 2005 crea, por lo tanto, un mercado 
cautivo para el biodiesel en Brasil, mientras que la Ley Fe-
deral nº 11.116, del 18 de mayo de 2005, prevé la reducción 
parcial o total de tributos federales que inciden sobre la co-
mercialización de biodiesel en función de la materia prima 
utilizada en la producción del biodiesel, del productor-vende-
dor, de la región de producción de la materia prima o de una 
combinación de esos factores.

La reglamentación de la Ley nº 11.116, del 2005, delegada 
a acto del Poder Ejecutivo, establece que, para disfrutar esos 
beneficios tributarios, los productores de biodiesel precisan 
tener un certificado que recibe el nombre de Sello Combusti-
ble Social, concedido por el Ministerio del Desarrollo Agrario 
(MDA) a productores de biodiesel habilitados para operar en 
la producción y comercialización de ese nuevo combustible y 
que satisfagan, además, las siguientes exigencias:

a) a) adquieran porcentajes mínimos de materia prima de 
agricultores familiares, siendo del 10% en las regiones 
Norte y Centro-Oeste; del 30% en las regiones Sur y Su-
deste y del 50% en el Nordeste y en el Semi-Árido (por-
centajes fijados de acuerdo con la participación media 
de esos agricultores en las respectivas regiones); y
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b) celebren contratos con los agricultores familiares esta-
bleciendo plazos y condiciones de entrega de la mate-
ria prima y respectivos precios y les presten asistencia 
técnica.

La reducción del 100% de los impuestos federales que in-
ciden sobre combustibles es otorgada a la comercialización de 
biodiesel fabricado exclusivamente con palma (dendé), en la 
región Norte, o con mamona (Carica papaya), en el Nordeste y 
en el semi-árido, con la condición de que sean suministradas, 
en ambos casos, por agricultores familiares. Para las mismas 
materias primas y regiones, la reducción máxima es del 32% de 
los tributos federales si los agricultores no fueran familiares.

La producción de biodiesel con materias primas 
cultivadas por agricultores familiares merece trata-
miento preferencial en el modelo tributario. De he-
cho, independientemente de la oleaginosa o de la 
región, si la materia prima fuera adquirida a estos 
agricultores, la reducción de los tributos federales 
es del 68%. 

Otro aspecto importante del modelo tributario es 
que el total de la tributación federal sobre el bio-
diesel nunca podrá suplantar a la del diesel mineral. 
En octubre del 2006, por un acuerdo promovido por 

el gobierno federal con todos los estados de la Federación, el 
impuesto estadual sobre el valor añadido que incide sobre la 
comercialización del biodiesel tampoco podrá superar a la del 
diesel de petróleo.

Además de la reducción parcial o total de tributos federales, 
las empresas detentoras del Sello Combustible Social pueden 
utilizar dicho certificado para diferenciar el origen/marca del 
biodiesel en el mercado, ya que eso indica la adhesión de su 
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fabricante a principios de responsabilidad social en la produc-
ción. De esta forma, fueron establecidos, por la Ley Federal nº 
11.116, del 2005, incentivos para que la oferta de biodiesel se 
ajuste a los principios básicos del PNPB de promover la inclu-
sión social y la reducción de disparidades regionales a través 
de la creación de oportunidades de empleo e ingresos para 
algunos sectores y en las regiones más necesitadas del país.

Otra característica importante de ese programa es la de no 
excluir categorías de agentes económicos, rutas tecnológicas o 
materias primas. Eso sucede porque Brasil tiene potencial para 
fabricar biodiesel con diversos procesos productivos, emplean-
do mamona (Carica papaya), palma, soja, maní, nabo forrajero, 
algodón, girasol, castaña-mansa (Jatropha curcas L.), babaçu 
(Orbygnia martiana), grasas animales y residuales. La elección 
depende de la economicidad de cada alternativa que puede va-
riar según las diferentes peculiaridades regionales brasileñas.

El gobierno federal considera que dicha elección cabe a los 
agentes económicos, pero exige que el biodiesel usado en el 
proceso de mezcla obligatoria con el diesel de petróleo respon-
da a especificaciones físico-químicas establecidas y rigurosa-
mente fiscalizadas por el órgano federal competente: la ANP.

Biodiesel con 

diversos procesos 

productivos: mamona 

(Carica papaya), 

soja, maní, algodón, 

girasol, castaña-

mansa (Jatropha 

curcas L).
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Con las medidas en vigor en el ámbito del pro-
grama, todo agente económico que se interese en 
producir y comercializar biodiesel puede hacerlo, 
debiendo, inicialmente, obtener autorización de la 
ANP. A continuación, es necesario que la persona 
jurídica beneficiaria de esta autorización obtenga, 
ante el Ministerio de Hacienda, el registro especial 
de productor de biodiesel. Las empresas en condicio-
nes de disfrutar beneficios tributarios dirigidos a la 
inclusión social y al desarrollo regional deben obte-
ner, además, el Sello Combustible Social en el MDA.

Evolución y situación actual del Programa 
Nacional de Producción y Uso de Biodiesel 
(PNPB)

Después de que fueron implantadas las medidas legales 
y regulatorias del programa, en diciembre del 2004, se dis-
ponía de un periodo de aproximadamente tres años para el 
inicio (enero de 2008) de la obligatoriedad de la mezcla B2 
en todo el territorio nacional. Aguardar que el mercado se 
organizase naturalmente en este periodo era una  alternativa 
arriesgada frente a la incertidumbre en lo que se refiere a 
los precios cobrados a los consumidores en una situación de 
demanda cautiva.

Es recomendable, por lo tanto, crear condiciones para que 
la competencia entre oferentes viabilizase la evolución de la 
oferta, estimulando la “curva de aprendizaje” en la produc-
ción de ese nuevo combustible y en su logística de transpor-
te, mezcla, distribución y comercialización, lo que llevó al 

toDo agente 
económico que se 

interese en proDucir 
y comercializar 
bioDiesel pueDe 

hacerlo, DebienDo, 
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gobierno  federal a llevar a la práctica las subastas de compra 
de biodiesel.

El objetivo de dichas subastas es incentivar la formación 
y el desarrollo del mercado interno de biodiesel, reducir la 
asimetría de informaciones tales como precios y costos en un 
mercado nuevo y, al mismo tiempo, anticipar en la medida de 
lo posible las oportunidades de promover la inclusión social 
y la reducción de disparidades regionales. Por esa razón, la 
obligatoriedad de la mezcla B2 fue anticipada para enero del 
2006, pero condicionada a los volúmenes rematados en las 
subastas, en las cuales solamente pudieron participar empre-
sas que tenían el Sello Combustible Social.

Cabe señalar, sin embargo, que el mecanismo de las su-
bastas de compra fue concebido como instrumento de ca-
rácter transitorio, con miras a anticipar la realización de los 
objetivos anteriormente mencionados y proporcionar, al cul-
tivo y a la organización agrícola, la producción industrial y 
la logística de distribución, una etapa de transición y apren-
dizaje convergente hacia un proceso de libre mercado entre 
fabricantes de biodiesel, distribuidoras y refinerías, que es el 
modelo de mediano y largo plazo previsto en el PNPB.

Las subastas de compra están desempeñando 
un papel decisivo para consolidar gradualmente al 
mercado del biodiesel en Brasil. Hubo gran interés 
de las industrias, evidenciado por la superioridad 
de la cantidad ofrecida con relación a la rematada, 
como se puede observar en el cuadro 1. Otro re-
sultado importante fue la reducción de los precios 
medios entre la primera y la cuarta subasta, que 
llegó al 9,1% en términos nominales, mostrando 
que la industria nacional está avanzando en su cur-

las subastas De 
compra están 
DesempeñanDo 
un papel Decisivo 
para consoliDar 
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mercaDo Del bioDiesel 
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va de aprendizaje y tendiendo a ofrecer el biodiesel a precios 
cada vez más competitivos con el diesel mineral.  

El aumento del precio medio de la quinta subasta no debe 
ser tomado como indicador de reversión de esta tendencia, 
ya que fue realizado con el propósito específico de suplir 
pequeñas deficiencias de entrega de biodiesel contratado en  
subastas anteriores. Eso limitó el número de oferentes, sien-
do permitida solamente la participación de empresas ya en 
plena operación y con capacidad ociosa para satisfacer esas 
deficiencias de forma inmediata.

Cuadro 1 - Resumen de las subastas de compra de 
biodiesel

Fecha de la 
Subasta

Número de 
Participantes

Volumen 
Ofrecido  

Volumen 
Rematado Plazo de 

Entrega

Precio 
Promedio 
Sin ICMS 

(R$/litro)Millones de Litros

23.11.2005 8 92 70 enero a  
diciembre/2006 1,905

30.03.2006 12 315 170 julio/2006 a  
junio/2007 1,860

11.07.2006 6 125 50 enero a  
diciembre/2007 1,754

11.07.2006 25 1.141 550 enero a  
diciembre/2007 1,747

13 e 
14.02.2007 7 143 45 Inmediato 1,862

TOTAL 885 — —

Fuentes de los datos 

originales: ANP y 

MME.
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En las cinco subastas conducidas por la ANP hubo 17 em-
presas vencedoras (24 plantas industriales) a las cuales serán 
comprados 885 millones de litros de biodiesel antes de di-
ciembre del 2007.  La producción del volumen total rematado 
proporcionará  oportunidades de empleo para alrededor de 
210 mil familias de agricultores familiares.

El gráfico 3 presenta la distribución proporcional del vo-
lumen total rematado en las cinco subastas, pudiéndose ve-
rificar que la participación conjunta de las dos regiones más 
necesitadas del país (Norte y Nordeste) llegará al 48,9%. La 
participación de la agricultura familiar en la oferta de mate-
rias primas para producción del biodiesel contratado en las 
subastas será del 35% del total (310,5 millones de litros).

Gráfico 3 - Distribución regional del volumen 
rematado en las subastas de compra

NordesteNorte SurSudesteCentro-Oeste

37,9%

11%

17,7%16,7%16,8%

El cuadro 2 presenta datos comparativos importantes para 
analizar el alcance social y regional de los resultados de las 
subastas de biodiesel. Ellas de hecho evidencian que, en el 
volumen total contratado, la participación de las dos regio-
nes más necesitadas de Brasil (Norte y Nordeste) será de 
aproximadamente 4,7 veces mayor que el peso de esas regio-
nes con un valor de la producción de materias primas capaces 

Fuente de los datos 

originales: Ministerio 

del Desarrollo 

Agrario.
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de ser transformadas en biodiesel (algodón, maní, girasol, 
mamona, soja y palma) en el 2004, cuando fue lanzado el 
PNPB. El mismo cuadro muestra que la participación de la 
agricultura familiar en el suministro  de materias primas para 
fabricación del biodiesel contratado en las subastas es casi 
10 veces mayor que la participación de la agricultura familiar 
en el PIB brasileño.

Cuadro 2 - Alcance social y regional de las cinco 
subastas de biodiesel

Aun cuando la metodología y los períodos de compara-
ción no sean los ideales por falta de informaciones, dichos 
indicadores muestran que las subastas de compra están con-
tribuyendo a que el PNPB cumpla sus objetivos centrales de 
promover la reducción de disparidades regionales y la inclu-
sión social de agricultores familiares en la cadena productiva 
del biodiesel.

Las cifras relacionadas con la comercialización de biodiesel 
en Brasil también revelan resultados importantes. La mezcla 
B2 ya es comercializada en alrededor de 5 mil puestos reven-
dedores, de un total de 35.600 existentes en el país. En mayo 
del 2007, hay 27 unidades autorizadas por la ANP a producir 
biodiesel, con capacidad instalada de 1,21 mil millones de 
litros/año. Los procesos de autorización de otras 30 unidades 
están siendo analizados, con capacidad de 1,74 mil millones 

Participación de las regiones Norte y Nordeste Participación de la Agricultura Familiar

Valor de la Produc-
ción de Oleaginosas 

(Datos de 2004)

Producción de  
Biodiesel

(Datos de 2006/2007)

PIB Agrícola

(Datos de 2003)

Materias primas para 
Producción de Biodiesel 

(Datos de 2006/2007)

10,3% 48,9% 3,6% 35%

Fuentes de los datos 

originales: MDA e 

Instituto Brasileño 

de Geografía y 

Estadística (IBGE).
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de litros/año, en condiciones de entrar en operación antes del 
final del 2007. Los proyectos en construcción (7) y en fase de 
estudios de viabilidad (25) tienen una capacidad productiva 
anual del orden de los 1,65 mil millones de litros, con previ-
sión de entrar en funcionamiento antes del final del 2008.

Considerándose solamente las 27 unidades ya autoriza-
das para producir biodiesel, la capacidad anual de producción 
(1,21 mil millones de litros) ofrece el volumen necesario para 
la mezcla B2  (alrededor de 800 millones de litros/año). Jun-
tándose a las 30 unidades en fase final de regularización y 
en fase de ampliación, se llega a un potencial productivo de 
2,95 mil millones de litros, muy superior, por lo tanto, a las 
necesidades para la mezcla B5 (aproximadamente 2 mil mi-
llones de litros/año).

Dichos datos demuestran la posibilidad de anticipar el 
cumplimiento de las exigencias para la mezcla B5 e incluso 
de autorizar proporciones de mezcla superiores al 5%, debi-
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damente amparadas por tests vehiculares y/o me-
diante autorización de la ANP. La exportación de 
biodiesel es otra posibilidad, ya que la capacidad 
productiva proyectada para el final del 2008 es del 
orden de los 3,5 mil millones de litros de biodiesel 
al año.

Consideraciones finales

El PNPB constituye un ejemplo de política públi-
ca construida e implantada con amplia participación 
y apoyo de los principales actores involucrados en 
la cadena productiva de ese combustible de fuentes 
renovables. El mercado nacional de biodiesel ya está 
plenamente legalizado y reglamentado, además de 
ser apoyado por un modelo tributario diferenciado 
y por instrumentos dirigidos a la financiación de la 
cadena productiva,  al estudio y al desarrollo tecno-
lógico en las fases agrícola y industrial (incluso con 
cooperación internacional), a las pruebas de com-
ponentes y motores con diferentes proporciones de 
mezcla diesel/ biodiesel y a la organización de agri-
cultores familiares.

En el Programa Brasileño de Biodiesel se consi-
dera que es fundamental proteger, de la forma más 
eficiente posible, los eslabones más frágiles de la 
cadena productiva: agricultores familiares y consu-
midores. El Sello Combustible Social ofrece condi-
ciones tributarias diferenciadas a las empresas que 
emplean materias primas producidas por agricultores 
familiares y oriundas de las regiones más necesitadas 
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de Brasil. En la otra punta, la especificación físico-
química y las normas estrictas de fiscalización son 
indispensables para que el consumidor tenga acceso 
a un combustible de calidad y sea un aliado fiel  en 
esta trayectoria de Brasil, sin paralelo en el mundo, 
de fortalecer una matriz energética cada vez más lim-
pia, sostenible y menos dependiente del petróleo.

Con los resultados ya obtenidos y las directrices 
establecidas en el Programa Brasileño del Biodiesel,  
Brasil está en condiciones de ampliar y consolidar 
una posición de liderazgo mundial en la producción 
y uso  de energías de fuentes renovables, dadas sus 
ventajas comparativas en términos de disponibilidad 
y diversidad de condiciones de suelo y clima. El me-
joramiento de la productividad agrícola y el uso de 
áreas ocupadas por la ganadería extensiva son los 
principales instrumentos de Brasil para aumentar la 
producción energética de forma sostenible, sin com-
petir con la producción de alimentos y sin presionar 
áreas como la Amazonía, donde el cultivo de oleagi-
nosas para fabricación de biodiesel se puede hacer en 
tierras degradadas, contribuyendo a su recuperación.

Se trata, por lo tanto, de un programa de desarro-
llo sostenible en sentido amplio (ambiental, econó-
mico, social, tecnológico y estratégico), con genera-
ción de ingresos y empleo en el campo, reducción de 
disparidades regionales, economía de divisas, diver-
sificación de fuentes de energía y beneficios ambien-
tales, contribuyendo a dinamizar economías locales 
y regionales e incorporando a sectores productivos y 
a regiones más necesitadas en un mercado en franco 
proceso de crecimiento.
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Las perspectivas del biodiesel brasileño en el mercado in-
ternacional también se muestran favorables y prometedoras, 
debido a la demanda creciente de  biocombustibles, estimula-
da por la sensibilización de la opinión pública mundial en lo 
que atañe a las consecuencias ambientales provocadas por las 
emisiones vehiculares y la substitución de los derivados del 
petróleo por fuentes alternativas. Buscando la colaboración 
del gobierno brasileño con dicho esfuerzo y considerando el 
carácter pionero en la producción y uso de combustibles re-
novables y las potencialidades agrícolas representadas por la 
localización, las dimensiones territoriales y la diversidad de 
clima y suelo de Brasil, las acciones diplomáticas brasileñas 
incentivan la unión de esfuerzos multilaterales para la crea-
ción de mercados internacionales para los biocombustibles y 
el establecimiento conjunto de normas técnicas y estánda-
res internacionales para los biocombustibles, con miras a la 
transformación de los mismos en commodities. Las acciones 
diplomáticas buscan también celebrar acuerdos bilaterales de 
cooperación tecnológica, contribuyendo a ampliar y consoli-
dar mercados para los biocombustibles.
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