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EVOLUCIÓN PRODUCCION MUNDIAL BIODIESEL

La producción mundial de Biodiesel alcanzo unos 35 millones de 
toneladas en el 2017, marcando un crecimiento desde el 2013 del 26%.
USA es el líder a nivel países, seguidos por Brasil. Argentina se 
encuentra en el quinto lugar de países productores.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Oil World y UFOP



En pocos 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.

BLOQUE/PAIS UE BRA USA APAC ARG

CAPACIDAD PRODUCCION (tns) 22 7,3 7 6,2 4,6



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
2.000 millones de dólares en inversiones . Esta capacidad se encuentra hoy en 4,6 millones de toneladas anuales y se encuentra localizada principalmente en la
provincia de Santa Fe lindera a las plantas de molienda de soja, que representa uno de los complejos de molienda más grandes del mundo.

PROVINCIA %

Cantidad Toneladas Cantidad Toneladas Cantidad Toneladas

Santa Fe 10 3.295.000 6 312.400 16 3.607.400 79%

Buenos Aires 0 0 9 382.000 9 382.000 8%

Santiago del Estero 1 200.000 0 0 1 200.000 4%

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 3 125.089 3 125.089 3%

La Pampa 0 0 2 100.000 2 100.000 2%

TOTALES 11 3.495.000 22 1.095.489 33 4.590.489 100,00%

76% 24% 100%

GRANDES PLANTAS PYMES TOTAL GENERAL



Año Producción Tn Exportación Tn Doméstico Tn % Expo/total

2008 712.066                   680.353                  265                            96%

2009 1.179.150               1.147.990              426                            97%

2010 1.814.902               1.325.318              508.557                    73%

2011 2.426.682               1.624.984              748.742                    67%

2012 2.455.138               1.515.426              874.794                    62%

2013 1.997.070               1.149.259              884.976                    58%

2014 2.600.461               1.558.830              970.141                    60%

2015 1.811.248               788.226                  1.014.361                44%

2016 2.774.145               1.664.145              1.110.000                60%

2017 2.819.608               1.650.310              1.169.298                60%



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 
unos USD 100 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.

Aguas arriba, se genera demanda sostenida de químicos como el metanol o el metilato, con capacidad de producción doméstica.

MOTORIZADOR DE INDUSTRIAS VINCULADAS



Fuente: fotos web

La producción de 

biocombustibles continuará 

ayudando a  mitigar los 

desafíos ambientales que 

presentan los combustibles 

fósiles actuales.

ASPECTOS AMBIENTALES



Transporte local reducido: debido a la proximidad de las principales áreas de producción con los puertos sobre el Río Paraná, 
donde están localizadas las plantas de producción
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Esto reduce los costos de transporte como así también
las emisiones de GEI.
La distancia promedio de los campos a las plantas es de
250Km.

Fuente: MAGPyA

ASPECTOS AMBIENTALES – REDUCCIÓN DE GEI



Poroto de soja:

• Producción sustentable, con tecnología de punta y difusión de BPA.

• 85% sembrado en Siembra Directa.

• Ubicado, en promedio, a menos de 300 Km. de las plantas de molienda.

Aceite de soja

• Producido en plantas de molienda muy

eficientes, por tamaño y tecnología.

• Localizadas en el puerto, sobre el río Paraná.

Biodiesel de soja

• Fábricas altamente competitivas, de última tecnología y gran capacidad.

• Conectadas a las plantas de aceite por cañerías.



Convierte una materia prima de origen agropecuario –el aceite vegetal- en una materia prima de origen industrial. 

Argentina basa toda su producción en base soja y aprovecha la eficiencia de su complejo agroexportador.
Producido en plantas de molienda muy eficientes, por escala integración y tecnología.

Aspectos Económicos-Estructurales

Focaliza sus inversiones en el complejo sojero para generar valor agregado en origen.

Ayuda a diversificar la matriz energética nacional con energías renovables.

Aspectos Estratégicos

Eficiencia relativa en reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero), a través de: Amplia difusión de la 
siembra directa; Corta distancia de los centros de producción a complejos industriales; Plantas eficientes por 
escala, tecnología e integración.

Aspectos Ambientales




