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La producción de combustibles a partir de 
biomasas, es un tema muy debatido desde el 
siglo pasado.
Los biocombustibles, aparecen como opción 
viable en la actualidad para sustituir parte de 
combustibles fósiles, en especial en el sector de 
transporte..
Enfrentamiento Ventajas – Desventajas



Necesidad: la realización de estudios integrales

y específicos de cada país, que evalúen la 
problemática desde una perspectiva a largo 

plazo.

Premisas: garantizar el desarrollo humano con 

equilibrio transgeneracional, asegurar 

crecimiento económico, participación de la 
iniciativa privada y equidad social. 
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�Tomado de Castillo. Biocombustilbe alimentación o energía
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�Parque automotor: 1.7 MM

� 83% accionado por gasolina

� 15% accionado por diesel

�Etanol para mezcla con Gasolina (demanda 
anual E10):

� Sustituye  830 mil barriles

� Sustituir la compra en US$ 76 millones

� Sustituir el 2.8% de las importaciones 
de PP

�Biodiesel (demanda anual B10):

� Sustititye 700 mil barriles

� Sustituir la compra de diesel en US$ 
85 millones 

� Sustituir el 3.2% de la des 
importaciones de PP

� Creación de 10 000 empleos 
directos.

� Estabilidad en los precios del 
combustible.

� Disminución de la contaminación 
atmosférica sobre todo en Cuidad 
Guatemala, calculada en: 

�un 30 % de monóxido de 
carbono, 

�12-19 % de los gases de efecto 
invernadero,

�12 % de  los compuestos 
orgánicos volátiles, (VOCs) 

� 25 % de smog.

�EFECTOS DE SUSTITUIR EL 10 % DE  LOS GASOLINA Y EL DIESEL POR 
BIOCOMBUSTIBLES 

FUENTE AIDA LORENZO
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Fortalezas:

1.- Existe talento humano para la 
investigación, y producción de 
biocombustibles. 
2.- Existe una rica biodiversidad 
en los diversos microclimas del 
país.
3.- La existencia de un mercado 
interno con capacidad de oferta y 
demanda inmediata. 
4.-Una capacidad instalada  para 
producir con eficiencia 
tecnológica. 
5.- Desarrollo comunitario con 
capacidad de inserción en los 
procesos de producción.

Debilidades:

1.- Falta de financiamiento nacional 
para la Investigación – Desarrollo –
Innovación 
2.- Ausencia de una política estatal de 
biocombustibles.
3.- Ausencia de acciones 
coordinadoras y de priorización para la 
investigación. 
4.- Elevado costo de producción en 
toda la cadena del valor. 
5.- Falta de ordenamiento que 
considere el adecuado balance entre 
alimentos y energía.



�

Oportunidades:

1.- La creciente importancia de la 
conciencia favorable al uso de 
energías renovables.
2.- La imagen ambiental positiva 
por la reducción de gases de 
efecto invernadero 
3.- La existencia de privilegios en 
fuentes de financiamiento 
externo 
4.- La presencia de 
compensaciones e incentivos 
económicos 
5.- La existencia de una 
significativa capacidad de 
demanda en los mercados 
externos.
.

Amenazas:

1.- Falta de interés en los sistemas 
financieros para el apoyo a la 
producción. 
2.- La oposición social, del sector 
petrolero, de sectores ambientalistas, 
etc. 
3.- Tecnologías de producción de 
biocombustibles más ecoeficientes en 
otros países.
4.- Elevado inestabilidad del 
comportamiento del mercado de 
combustibles.
5.- Lo elevado del costo de la 
reconversión del parque vehicular.
�.
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Posición estratégica
Al ubicarse en el tercer cuadrante la 
posición estratégica es ADAPTATIVA.

Pero con un elevado peso en la posición 
del primer cuadrante, se comparte la 
posición estratégica entre ADAPTATIVA 
y OFENSIVA. 

Resultado parcial
Es prioritario trabajar con énfasis en las condiciones 

internas:

� Enfrentar con fuerza la eliminación de las    
Debilidades.

� Potenciar al máximo las Fortalezas. 

l

Problema estratégico específico

Si se enfrenta prioritariamente la solución de 
las debilidades ausencia de una política 
estatal de biocombustibles, falta de 
financiamiento para la I+D+It y ausencia de 
acciones coordinadoras que consideren los 
aspectos sociales, entonces se podrán 
aprovechar la creciente importancia de la 
conciencia favorable al uso de energías 
renovables por su imagen ambiental 
positiva, la presencia de financiamiento 
externo y de potenciales compensaciones e 
incentivos. 

Problema estratégico alternativo

Si se potencia el talento humano existente, la 
presencia de variedades de plantas y el 
desarrollo humano comunitario con capacidad 
de inserción en la producción de 
biocombustibles, la capacidad instalada y el 
mercado interno, entonces se podrá
aprovechar la creciente conciencia favorable al 
uso de energía renovable por su imagen 
ambiental positiva, el aprovechamiento de 
compensaciones e incentivos económicos y 
financieros externos conjugados con la 
demanda de los mercados externos.



�

�ACTORES CLAVES Y SU CLASIFICACION.

�1.- Congreso de la República.  (A)                                                     9.- Sociedad Civil. (E)

�2.- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nat. (M)                              10- Sector hidrocarburo  (D)                                       

�3.- Ministerio de Energía y Minas.  (D)                                                 11.- Sector Financiero  (A)                              

�4.- Ministerio de la Agricultura.  (M)                             12.- Sector Académico (D)

�5.- Ministerio de Salud y Asistencia Social.  (E)                                          13.- Iniciativa Privada. (E)

�6.- Ministerio de Finanzas Públicas.  (E)                                                    14.- Cooperación Nacional (E)

�7.- Ministerio de Economía.  (E)                                                         15.- Trabajadores. (E)

�8.- Cooperación Internacional.  (D)                                           16.- Ambientalistas. (A)

17.  Industria del Azúcar (D) 

�(D): dominante, (M): dominado, (E): de enlace, (A): autônomo 

�VARIABLES CLAVES Y SU CLASIFICACION.

�1.- Costo.  (E)                                                    8.- Producción. (E)

�2.- Disponibilidad de materias primas.  (P)                        9.- Contaminación. (M)

�3.- Otorgamiento de créditos ambientales. (P)                                     10.- Tecnología.  (F)                    

�4.- Demanda.  (P)                                                  11.- Precio. (E)

�5.- Capacitación técnica y tecnológica.  (D)                                          12.- Calidad. (E)                                                  

�6.- Responsabilidad social.  (E)                                   13.- Integración. (P)

�7.- Concertación entre actores. (E)                                            14.- Educación y concientización (D)    

� (M): motriz,  (D): dependiente,  (E): enlace, (F): fuerte, (P): pelotón



Las variables determinadas por el grupo de expertos clasifican: 
La única motriz: Contaminación;  única dependiente: Educación 
y cocientización; única autónoma: Tecnología; variables de 
enlace (que revisten la importancia de ser aquellas sobre las que 
una acción puede amplificar o anular el impulso inicial) son:
Costo, Producción, Capacidad técnica y tecnológica, Concertación, 
Calidad, Precio, Transferencia de tecnología y Responsabilidad 
social. Las variables de pelotón (cuyo comportamiento está
influido por el comportamiento del equilibrio del sistema de 
variables) son: Disponibilidad de materias primas, Demanda, 
Integración y Otorgamiento de créditos ambientales.



�

Escenario optimista deseado

Se cuenta con las condiciones naturales, 
productivas, de investigación e innovación 
tecnológica y un apoyo estatal reflejado en 
la legislación y los incentivos para el  
despliegue de estas producciones



.
� La adecuada coordinación entre actores y factores de la producción 

de biocombustibles reducirá los costos de transacción y contribuirá al 
desarrollo sostenible de estas producciones.

� El establecimiento de una clara estrategia de producción de 
biocombustibles facilita la gestión de financiamiento nacional e 
internacional.

� La potenciación del talento humano permitirá el desarrollo de la 
investigación  y la innovación tecnológica y adecuar la asimilación de 
tecnologías apropiadas.

� La integración de las comunidades, adecuada y racionalmente a la 
producción de biocombustibles, potenciará el desarrollo socio 
económico local, la conciencia ambiental y el equilibrio sociedad –
naturaleza.



El análisis de las acciones y políticas pone de 

manifiesto que la Acción: Promover la iniciativa 
de ley sobre biocombustibles y su correspondiente 

reglamentación, constituye un elemento de 

entorno o trasfondo, mientras que las restantes 

acciones evaluadas clasifican como acciones de 

base, que encierran la menor incertidumbre y 
mayor importancia. 



Las políticas de mayor trascendencia, según la evaluación de los 
escenarios previstos, son:
�Gestionar con enfoque estratégico prospectivo y 
responsabilidad ambiental la producción de biocombustibles.
�Fijar en un cuerpo legal las directrices de la política y regulación 
estatal del tema. 
�Utilizar subsidios, impuestos, sanciones, incentivos y 
regulación en política fiscal y monetaria activas a favor de la 
sostenibilidad de la producción de biocombustibles y alimentos.
�Incentivar el empleo de biocombustibles en la vida cotidiana de 
la población. 



� TECNOLOGICA

� ECONOMICA y FINANCIERA

� SOCIAL Y LABORAL 

� AMBIENTAL 

� JURIDICA Y NORMATIVA

CONDICIONANTES PARA LOGRAR LA  
SUSTENTABILIDAD DE LOS BIOCOMBUSTIBLES



1. El  estudio de la matriz energética de Guatemala, justifica la necesidad de 

valorar el uso de los biocombustible en su sector del transporte, por ser 

éste una de las principales causas de su insustentabilidad y las ventajas 

económicas, ambientales y sociales que esto traerá al país. 

2. Un análisis prospectivo sobre la producción de biocombustibles en 

Guatemala realizado por un conjunto interdisciplinarios de expertos 

mostró que  la misma ocupa una posición estratégica adaptativa, pero con 

un elevado peso también en la posición ofensiva por lo que se hace 

necesario compartir ambos criterios al definir y plantear soluciones al 

problema estratégico. También se definieron y clasificaron  los actores y 

variables claves de los que dependerán las políticas a seguir para lograr la 

sustentabilidad de estas producciones y se emitieron conclusiones y 

recomendaciones al respecto por parte de los expertos.

3. Guatemala tiene condiciones de disponibilidad de tierras y condiciones 

agroecológicas favorables para mantener un programa de producción cana 

de azúcar que sostenga una producción de alcohol estable para sustituir el 

10 % de la producción de gasolina por etanol



�

4.Se considera ventajoso producir biodiesel a partir de aceites usados y cultivos de jathopa; los 
primeros por sus ventajas ambientales y sociales, aunque no como una solución general y los 
segundos por las múltiples ventajas agroecologías que representa su cultivo y no entrar en 
competencia con tierras destinadas a cultivar alimentos. No sucede así con las tierras 
destinadas a la palma africana las cuales no se recomiendan como materias primas para los 
biocombustibles por entrar en conflictos agrarios serios con otros usos de la tierra y causar 
serios problemas ambientales

5.Guatemala posee un nivel de desarrollo organización empresarial y capacidad instalada en 
materia de producción de etanol para poder satisfacer las necesidades de sustituir un 10 % de 
la producción de gasolina por alcohol de inmediato hasta largo plazo. Sin embargo existen 
algunos problemas por  resolver entre los que sobresalen la necesidad de incentivos para que 
este combustible tengo uso nacional y no se exporte, una legislación adecuada al respecto , la 
necesidad de crear una infraestructura para la mezcla y uso de este producto y la política 
adecuada para resolver los problemas ambientales y sociales que esta producción genera.

6.Un análisis de las tecnologías de producción de biodiesel indica que la mayoría de ellas se 
encuentran en el país de fase de maduración tecnológica, y presentan algunas problemas 
urgentes de resolver como son la determinación de sus parámetros óptimos, la necesidad de 
financiamiento y capacitación para su introducción masiva, la reutilización y reevaluación de 
sus residuales, la garantía de la calidad del diesel producido y la implementación de estrategias 
que no produzcan desventajas sociales a las distintas comunidades guatemaltecas.



�

7. Se hace necesario construir y asimilar en Guatemala una serie de instalaciones 
pilotos a fin de que se asimilen a esa escala una serie de tecnologías presentes y 
futuras para la producción de biocombustibles a partir de jathopa y otros cultivos, 
cachaza  y otros residuales subproducto de la producción de azúcar y alcohol, 
materiales lignocelulosicos como bagazo de cana y otros producciones 
agroindustriales de Guatemala y algas para lo cual se hace necesario el desarrollo 
de la  cooperación Norte-Sur y Sur-Sur en esa esfera

8.Existe la necesidad de introducir valoraciones integrales de las distintas 
producciones de biocombustibles en Guatemala a fin de garantizar que las mismas 
se hagan con los adecuados baja bases sustentables como son los analisis de ciclo 
de vida,  los planes de vigilancia tecnología, etc
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