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Los precios de los cereales, semillas oleaginosas y aceite vegetal en 2014 continuaron su descenso en términos nominales. Esto, unido a la fuerte caída de los precios del petróleo crudo en
la segunda mitad del año, provocó la baja de los precios mundiales del etanol y el biodiésel en
un contexto de amplio suministro para ambos productos.
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El entorno de políticas públicas referentes a los biocombustibles permaneció incierto, con la
ausencia de una reglamentación final por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para las políticas en 2014 y 2015, y porque el Marco 2030 de la Unión Europea para las
Políticas de Clima y Energía, adoptado en octubre 2014, no definió objetivos claros para los
biocombustibles más allá de 2020. La evolución del precio del petróleo crudo y los diversos
señalamientos de políticas internas proveyeron incentivos a la industria brasileña de etanol.
ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROYECCIÓN
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Estas Perspectivas asumen que el uso de etanol en Estados Unidos de América se verá limitado
por la pared de mezcla de etanol a 10 por ciento y que el etanol celulósico no estará disponible en gran escala hasta los últimos años del periodo de proyección. Para la Unión Europea,
se espera que el porcentaje de cumplimiento de la meta de la Directiva de Energía Renovable
procedente de los biocombustibles expresados en porcentajes energéticos llegue a 7 por ciento
en 2019. En Brasil, las Perspectivas suponen que los precios minoristas brasileños de gasolina
durante la primera parte de la próxima década se mantendrán ligeramente por encima de los
precios internacionales. En otras partes del mundo, los sectores de biocombustibles en general
seguirán siendo impulsados por una mezcla de tendencias de precios y de apoyo de políticas públicas eficaces. Los objetivos de producción y de consumo propuestos varían considerablemente
entre países, lo que brinda una amplia gama de perspectivas de crecimiento para cada país.
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Las disminuciones de los precios del petróleo crudo y de las materias primas para los biocombustibles provocarán una fuerte caída de los precios del etanol y del biodiésel al comienzo del periodo
de proyección. Más adelante, se proyecta que los precios del etanol y del biodiésel se recuperen en
términos nominales a cerca de sus niveles de 2014.
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* Texto tomado del documento: OECD/FAO (2015), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015, OECD Publishing, París.
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Se espera que la producción mundial del etanol y del biodiésel se expanda para alcanzar, respectivamente,
casi 134,500 y 39,000 millones de litros hacia 2024. Se espera que las materias primas a base de cultivos
alimenticios continúen dominando la producción de etanol y de biodiésel en la próxima década, como
lo indica la falta de inversión para la investigación y desarrollo (I y D) de biocombustibles avanzados, la
magnitud de las inversiones necesarias y la falta de visibilidad de las políticas para los operadores. Se espera que la mayor parte de la producción adicional de etanol tenga lugar en Brasil. Los incentivos basados
en políticas nacionales de biocombustibles mantendrán su influencia en los patrones de producción de
biodiésel. Indonesia superará a Estados Unidos y Brasil en los últimos años del periodo de las perspectivas
para convertirse en el segundo mayor productor de biodiésel, detrás de la Unión Europea.
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El uso del etanol en Estados Unidos de América se verá limitado por la pared de mezcla de etanol y por
la disminución del consumo de gasolina en los últimos años del periodo de proyección. En Brasil, la expansión del uso de etanol está ligada al alto requerimiento de mezcla de etanol anhidro obligatorio y a
un sistema tributario diferencial que permite al etanol hidratado competir con el gasohol, al menos en
algunos estados. En la Unión Europea, se prevé que el uso de biodiésel aumentará a su nivel más alto en
2019, cuando se cumpla el objetivo de Directiva de Energía Renovable, según proyecciones.
No se espera que el comercio del etanol y del biodiésel se expanda en los próximos diez años, ni que tenga
lugar el comercio bilateral de etanol que se produjo entre Brasil y Estados Unidos de América, pues la
necesidad de que el etanol a base de caña de azúcar cumpla con la normatividad obligatoria avanzada de
Estados Unidos seguirá siendo limitada. Argentina e Indonesia continuarán dominando las exportaciones
de biodiésel, con Estados Unidos de América y la Unión Europea como únicos importadores significativos.
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La evolución futura de la voluntad política para apoyar la mezcla de biocombustibles en el transporte de
combustible representará una incertidumbre clave del sector. Este proceso de decisión tomará forma sobre
todo por el desarrollo macroeconómico de países clave, con relación a los precios de las materias primas y
los combustibles fósiles, las opiniones sobre los beneficios ambientales de los biocombustibles y la situación mundial de la seguridad alimentaria.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE BIOCOMBUSTIBLE
Expresado en términos nominales (lado izquierdo) y en términos reales (lado derecho)
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Nota: Etanol; precio al mayoreo, EUA, Omaha; Biodiésel; Precio al productor, Alemania, neto del arancel de biodiésel y el impuesto de energía
Fuente: OECD/FAO (2015), “OCDE-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture Statistics (base de datos).

23

