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Los biocarburantes en Brasil

Con unos 13,25 millones de toneladas (1), Brasil es el primer productor mundial de etanol 
carburante (obtenido de la caña de azúcar), por delante de los Estados Unidos (13,1 millones de 
toneladas) y de la Unión Europea (4 millones de toneladas). Esta producción representa 
actualmente el 15 % del consumo de carburantes. Brasil prevé para el año 2010 una producción 
de etanol de 20 millones de toneladas.

1 – Antecedentes del sector brasileño del bioetanol

El programa PROALCOOL, iniciado en 1975 por el Gobierno brasileño a raíz de la crisis del 
petróleo de la década de 1970, tenía por finalidad reducir la dependencia del país respecto a las 
importaciones de petróleo. Ha sido fundamental para el desarrollo del sector del etanol, que en 
este país se produce a partir de la caña de azúcar. 

-Entre 1973 y 1990 se basó en cuatro conceptos:
-un volumen de compras garantizadas de etanol por parte de Petrobras, la empresa nacional del 
petróleo;
-un precio garantizado para el etanol;
-el establecimiento de incentivos a la inversión en nuevos centros de producción, mediante la 
concesión de tipos de interés preferentes;
-una subvención a la compra de vehículos impulsados por etanol puro.

-La contracrisis petrolífera de 1986 y el descubrimiento de yacimientos por Petrobras 
debilitaron el principal argumento a favor del desarrollo del sector del bioetanol, es decir, de la 
independencia respecto a la importación de petróleo. La caída de los precios del petróleo en 
1986 hizo que el apoyo a los precios de compra del etanol resultase insoportable para las 
finanzas públicas, como consecuencia de un diferencial demasiado elevado entre los precios de 
la gasolina y del etanol, que corría por cuenta del Estado. 
Por otra parte, la evolución del mercado del azúcar, cuyo atractivo para los productores de caña 
había aumentado, desempeñó asimismo un papel importante. Los productores de caña tenían que 
tomar partido cada año por el azúcar o por el etanol, en función de la cotización del azúcar en el 
mercado mundial.

-Durante la década de 1990, el programa fue revisado a fondo. A partir de 1999 se produjo la 
apertura del mercado del etanol y el fin de los precios garantizados;

 Las principales modificaciones introducidas en el programa ProAlcool pueden exponerse así:

-la orientación hacia el sistema de mezcla, mediante la supresión de las ayudas específicas para
la adquisición de vehículos impulsados por etanol puro;
- la concesión de ventajas fiscales a favor del etanol. Por ejemplo, en los Estados de Matto 
Grosso y de São Paulo, la exención fiscal equivale al coste del etanol, lo que supone una 
desgravación fiscal prácticamente total para la venta de etanol.
_____________________________________________________________________

(1): Una tonelada de bioetanol equivale a 12,5 hectolitros de bioetanol.
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-la obligación de añadir a la gasolina una proporción mínima de etanol del orden del 22 al 
24 %, determinada por el Gobierno;
-por último, la puesta en marcha por parte del Ministerio de Agricultura, con el fin de estabilizar 
los precios del alcohol (e indirectamente del azúcar), de un mecanismo de apoyo al
almacenamiento del alcohol en fábrica (ayudas oficiales en forma de créditos con tipos de 
interés subvencionados, que en 2004 ascendieron a 170 millones de dólares).

2 – Situación actual

El sector brasileño de la producción de etanol se encuentra hoy en día en plena expansión. En 
efecto, los productores de caña de azúcar buscan otras salidas mejor remuneradas que la 
exportación de azúcar, cuya cotización internacional es baja en la actualidad. Conviene tener en 
cuenta, por otro lado, la fuerte influencia que la evolución del mercado mundial del azúcar ejerce 
sobre el del etanol. 

El parque automovilístico brasileño suma aún hoy casi tres millones de vehículos «dedicados»
(que funcionan exclusivamente con alcohol), además de cerca de 16 millones de vehículos que 
consumen una mezcla de etanol y gasolina. Además, el Gobierno ha vuelto a aplicar, a través de 
una deducción fiscal, la subvención a la compra de los llamados «Fuel Flexible Vehicles (FFV) »
(2), capaces de funcionar alternativamente con etanol puro o con mezcla. A la vista del éxito 
alcanzado, la mayoría de los fabricantes de automóviles presentes en el mercado ofrecen 
actualmente vehículos de este tipo. El consumo total de etanol utilizado como carburante ha 
aumentado hasta 10 millones de toneladas aproximadamente (cerca del 40 % del consumo 
de gasolina de Brasil).

El dinamismo actual de Brasil en el mercado del etanol atrae incluso a los inversores extranjeros 
(por ejemplo, a las principales empresas azucareras europeas) y es la causa de que se vayan a 
construir unas 14 fábricas nuevas solamente en el Estado de São Paulo. El objetivo consiste en 
llegar a exportar etanol a un nuevo mercado mundial: el de los biocarburantes. Para ello se 
construyó en 2005 la primera terminal portuaria de etanol en Santos, con una capacidad de 
almacenamiento de 32 000 toneladas.

El primer mercado al que Brasil apunta es Japón, cuyo Gobierno está estudiando actualmente la 
posibilidad de que las gasolinas contengan proporciones obligatorias de etanol (entre el 3 y el 
10 %) y cuya capacidad de producción es muy limitada.

En su momento, también los Estados Unidos y la Unión Europea serán mercados objetivo. Sin 
embargo, conviene recordar que en la actualidad, al objeto de estimular la producción interna, la 
importación de etanol en estos mercados está sujeta a unos derechos de aduana 
(19,2 €/hectolitro en la UE) que limitan por ahora su interés económico. 

(2) FFV: Flex Fuel Vehicles. Estos vehículos, denominados flexibles, van equipados con un motor que les permite circular 
indistintamente con una tasa de concentración de bioetanol de entre el 0 y el 85 %, e incluso el 100 % en algunos fabricantes.
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Por otra parte, Brasil puso en marcha en 2003 un programa de desarrollo de biodiésel, cuya 
producción podría aproximarse a las 750 000 toneladas en 2008, año en que está previsto un 
porcentaje obligatorio de mezcla del 2 %. El objetivo consiste en incorporar ésteres metílicos de 
aceite vegetal (FAME) al carburante diésel. El principal aceite vegetal utilizado para la 
producción del biodiésel se obtiene básicamente de la soja, de la que Brasil es el segundo 
productor mundial, aunque se están estudiando igualmente otras materias primas, como el 
ricino. En la actualidad hay ya seis centros de producción en funcionamiento y hasta el año 
2008 se deberán construir once más. 

ANEXOS

Anexo 1
Elementos comparativos de los costes de producción del etanol en 2005

UE: 49€/hectolitro, correspondiendo el 60 % al coste de la materia prima agrícola (almidón de 
trigo o remolacha azucarera);

Brasil: 25€/hectolitro, correspondiendo el  80 % a la materia prima agrícola (básicamente caña 
de azúcar);

Estados Unidos: 35€/hectolitro, correspondiendo el 50 % a la materia prima (básicamente 
maíz).

Anexo 2
Impacto ambiental

-Rendimiento energético: proporción de la energía producida sobre la energía consumida no 
renovable:

2 en el caso del etanol
0,87 en el caso de la gasolina

-Balance de gases de efecto invernadero:
Se observa una ganancia por tonelada de 2,7 toneladas equivalentes de CO2 a favor del etanol. 
Con otras palabras, una tonelada de gasolina emite 2,5 veces más gases de efecto invernadero 
que una tonelada de etanol.

Fuente: «Balances energéticos y gases de efecto invernadero en los sectores de producción de biocarburantes» (estudio 
realizado por la consultora Price-Waterhouse/Coopers, septiembre de 2002)  para el Ministerio de Agricultura de Francia.
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