
 

 

En este boletín se pretende identificar los principales aspectos de algunas 

de las políticas públicas  para la producción y  comercialización  de 

biocombustibles como alternativa energética para los países productores y 

consumidores de  recursos energéticos, entre los cuales  se han tomado 

como referentes a EE.UU, Brasil y Unión Europea. 

 

Así mismo,  se hace un símil de comparación con Colombia, para examinar 

cómo podrá afrontar los retos que demanda la alternatividad energética, 

como país potencialmente productor de biocombustibles.   

 

En este análisis, se plantean  las políticas públicas adoptadas por el 

gobierno, que intentan dirigirse solo a los procesos de producción  y 

comercialización y no a prepararse para enfrentar los retos que implican 

mayores niveles de investigación e innovación en productos agrícolas o 

nuevos procesos o fuentes de producción, para su posterior 

comercialización. 
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Producción* 

Biocombustible”1 

Mismo2 

  

                                            
*  Aquí entra en juego la transferencia de conocimiento debido a los avances científicos por hallar materias primas óptimas para 

su producción, esto debido a que algunos países poseen las fuentes necesarias –tierra, plantas, condiciones climáticas, etc.- y otros 

poseen las investigaciones realizadas. 
1  FAUMANN, Peter. BORRADOR. Biocombustible, ¿La Fórmula Mágica para las Economías Rurales de ALC?. Banco Interamericano 

de Desarrollo, Unidad de Desarrollo Rural, Noviembre 2.006 
2  Ibid. En: NILSSON,Sten. Changing Patterns of Supply―Illegal Logging. IIASA, Laxenburg, Austria: January 24 of 2007 

Fundamentación de las políticas públicas en 

biocombustibles  
Por: Jhoanna Rodríguez y Raquel Ceballos. Ph. D. 
Grupo de Investigación en Gestión y Políticas Públicas  

Tanto para los países industrializados como para los que se encuentran en vías de 

desarrollo la producción de biocombustible genera grandes impactos en sus 

economías como países extractores de petróleo o países agrícolas. Esta es una de las 

premisas que llevó a la búsqueda de nuevas alternativas energéticas dado que la 

producción de combustibles y los derivados del petróleo son recursos no renovables, 

que a su vez generan grandes impactos en el deterioro del medio ambiente. Otra  

justificación es que los grandes países consumidores de estos productos se ven a 

merced de los dirigentes de los países que poseen este valioso recurso. Estas son las 

razones por las cuales los biocombustibles se consideran como una fuente alternativa 

energética frente a los derivados del petróleo y su consumo, promoviendo así una 

nueva salida para la dependencia en la extracción del oro negro en los diferentes 

países del mundo. 

Teniendo en cuenta el auge y la necesidad de realizar cambios energéticos en 

cuanto al consumo de petróleo y sus derivados, se evidencia como se están 

gestando en diversos países alianzas político- estratégicas con el fin de establecer 

ejes económicos para la producción de biocombustibles. Actualmente, se cuenta 

con alianzas entre países como Brasil, Estados Unidos, India, Sudáfrica y la Unión 

Europea, que surgieron del Foro Internacional de biocombustibles (RIZVI, Haider), en 

donde se plantearon problemas tales como la necesidad en la reducción de la 

dependencia de importaciones de petróleo, desarrollo de proyectos sociales frente a 

la generación de empleo, reducción de migraciones de la población campesina a 

las ciudades, reducción del calentamiento global debido a la disminución de emisión 

de gases por parte de los automotores y fomentar las investigaciones para nuevas 

soluciones energéticas. 

 

Teniendo en cuenta que el establecimiento de las diferentes políticas afecta el 

entorno económico de los países, se reconoce que priman dos factores: 

 la estructura del país, debido a que influye en la distribución y en la fijación 

de los precios del producto (para este caso los biocombustibles).  

 y el nivel de desarrollo del país ya que este indica los tipos de productos que 

puedan tener mayor demanda. 

En el caso de los biocombustibles, estos factores logran establecerse o determinarse 

debido a que los países productores aseguran su demanda estableciendo políticas 

públicas de consumo interno donde se combine el derivado del petróleo con 

bioetanol o biodiesel. Con esta medida, los factores políticos y legales permiten 

establecer acuerdos comerciales entre empresas y países, permitiendo así la 

producción, distribución y comercialización de los biocombustibles. 

En cuanto al desarrollo de la agroenergía fundamentada en los biocombustibles, 

diversos países han creado programas de incorporación en su producción nacional 

apoyados mediante subsidios. Para el caso de la Unión Europea, sus programas de 

producción se han centrado en la protección ambiental; Estados Unidos centra sus 

programas en la independencia del abastecimiento energético igual que Brasil 

(SOUTO, Gonzalo). Como quiera que sea, hoy en día los países están desarrollando 

estrategias políticas que les permitan desarrollar sus programas de biocombustibles 

generando un mayor interés por parte de estos en la producción*, comercialización e 

independencia de los países productores de los derivados del petróleo. 

Con el fin de promover la producción y utilización de biocombustibles, se pueden 

destacar algunos  instrumentos de políticas adoptados por algunos paises: Estos son 

“Mandatos (porcentaje fijo en una mezcla con gasolina o diesel) o incentivos fiscales 

(subsidios) para hacer más competitivo el precio del biocombustible”1 , tal como se 

ejemplifica a continuación, del documento borrador presentado por Pfaumann para 

la promoción del consumo del mismo2: 

 

 

 

 

La capacidad Las políticas 

públicas son la disciplina de 

la ciencia política que tiene 

por estudio la acción de las 

autoridades públicas en el 

seno de la sociedad, aunque 

en su diseño e 

implementación técnica 

confluyen otras disciplinas 

como el derecho, la 

economía, la sociología e 

incluso la ingeniería y 

psicología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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 Japón: 20% de la demanda de petróleo con biocombustibles y gas licuado hasta 

el 2030 (mandato previsto);  

 Canadá: mezcla de 10% etanol en 45% de la gasolina hasta el 2010;  

 Unión Europea: mezcla de 5.75% en todos los combustibles (diesel y gasolina) 

hasta el 2010 en todos los países miembros;  

 Estados Unidos: El “Renewable Fuels Standard (RFS)”, exige el uso de 28.4 billones 

de litros (7.5 billones de galones) de biocombustibles en el 2012;  

 Brasil: mezcla de Biodiesel de 2% hasta 2008, y 5% hasta 2013 (mandato);  

 Venezuela: mezcla de 10% en gasolina (mandato previsto);  

 Tailandia: mezcla de 10% en gasolina hasta el 2007 (mandato);  

 Filipinas: mezcla de 2% en diesel y 5% en gasolina hasta el 2007 (mandato 

previsto);  

 India: mezcla de 5% en gasolina, (subiendo a 10% y 20%);  

 China: mezcla de 10% en gasolina en 5 Provincias (mandato). 

 

Hay otro tipo de  políticas puestas en marcha por diferentes países (SOUTO, Gonzalo): 

 

 Unión Europea:  

o Exoneraciones fiscales (instrumento significativo por la alta carga tributaria 

de los combustibles en Europa) 

o Mezcla obligatoria de biocombustibles, en proporciones crecientes (2% 

en 2005; 5,75% en 2010; 8% en 2020) 

o Políticas agrícolas que manejan subsidios a actividades orientadas a 

mercados “no alimenticios”. 

 Estados Unidos: 

o Programas de cortes obligatorios y sustitución progresiva del Éter Metil 

Tert-Butílico –MTBE- por etanol como aditivo “detonante” en las naftas 

o Altos aranceles de importación 

o Subsidios directos (bajo la forma de créditos fiscales) a los productores de 

biocombustibles (US$ 0,13 a 0,15 por litro de etanol o biodiesel) 

 Brasil: 

o Gran trayectoria en la producción y uso de etanol –tanto hidratado 

como anhidro– como resultado de un programa de promoción 

(denominado PROALCOOL) iniciado hace más de tres décadas. 

o Actualmente todas las naftas comercializadas en ese país son una 

mezcla en proporción de 20 a 25% con etanol anhidro. 

o También a ese consumo debe agregarse el etanol hidratado utilizado en 

los automóviles con motores “a alcohol” y en los que disponen de 

tecnología “flex-fuel” (que permite el uso de mezclas de nafta y alcohol 

hidratado en cualquier proporción, de 0 a 100%). 

o Rebaja de impuestos para los vehículos con motor “a alcohol”. 

o Con respecto al biodiesel en el 2.005 se promulgo el marco legal que 

establece el cronograma de mezcla obligatoria en el gasoil (2% a partir 

de 2006 y 5% a partir de 2013). 

o Respecto de los tributos federales, la ley establece niveles crecientes de 

exoneración cuando la producción de biodiesel se asocia a una región 

geográfica deprimida (Norte y Nordeste), a un grupo social (los 

agricultores familiares) y el ricino (o tártago) y palma. Cuando se cumplen 

todas las condiciones mencionadas se llega la exoneración del 100% de 

los tributos federales. 

 Argentina: 

o Desde mayo de 2.006 está vigente la ley que establece el “Régimen de 

regulación y promoción para la producción y uso sustentables de 

biocombustibles”. 

o El marco legal establece compromisos de mezcla obligatoria para etanol 

y biodiesel (que en ambos casos alcanzarán un mínimo de 5% en enero 

de 2010) 

o Exoneraciones tributarias tanto sobre impuestos que gravan los 

combustibles como impuestos sobre las empresas productoras. 
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o Establecimiento de las ventajas que confieren a los elaboradores nacionales 

de biocombustibles las diferencias existentes en el tratamiento tributario sobre 

el comercio exterior a lo largo de la cadena agroindustrial –“las materias 

primas del etanol o biodiesel (cereales o aceites vegetales) tributan 20% de 

impuesto en la exportación, los biocombustibles tienen un impuesto de 5%, y 

además reciben un reintegro de 2,5% (lo que ubica el impuesto neto en 

2,5%)” (SOUTO, Gonzalo)- impulsando la exportación. 

 Uruguay: 

o El desarrollo se focalizo inicialmente en el biodiesel, inducidas por un alto 

consumo de gasoil, fuerte expansión de la producción y exportaciones de 

granos oleaginosos y relaciones de precios externos favorables. 

o La promoción de biocombustible –enfoque social para mejoras en la 

producción de una zona deprimida, promoviendo una actividad económica 

que beneficie a la población de la zona y al país- 

o El proyecto de ley 13 en la Cámara de Senadores. Los principales contenidos 

del texto legal en discusión parlamentaria son: producción, comercialización 

y antimonopolio de los biocombustibles 

 Colombia: En nuestro país, las políticas existentes son mínimas, se presenta una de 

biocombustibles, la cual pretende que sea la libre competencia del alcohol no 

potable; y no muestra regulación respecto a la investigación en este campo, hacen 

énfasis principalmente en la reglamentación técnica y control de impuestos y precios.  

Se puede concluir con los referentes tomados de otros países, que el Gobierno debe promover 

políticas de investigación que incentiven tanto a las empresas como personas particulares, o 

universidades con el fin de poder generar una economía de conocimiento y no limitarnos 

solamente a aplicar experiencias de otros países promoviendo la creación de patentes con el 

fin de que el país entre como líder en el tema y compita con tecnologías vigentes en otros 

países. 

 

Por ende, se sugiere que se estimule más la investigación a través de medidas como incentivos 

fiscales, reconocimiento, etc., para así entrar a competir en cuanto a investigación y desarrollo 

y no limitarnos simplemente en la producción y comercialización de biocombustible. 
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 En nuestros próximos números... 

Como parte de la ejecución del proyecto se han desarrollado numerosos estudios que se irán 

publicando semanalmente en este boletín. En las siguientes ediciones se exponen los siguientes temas: 

 Diagnostico de la capacidad investigativa del sur occidente colombiano. 

 Descripción del proceso de solicitud de una patente en la Universidad del Valle. 
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