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¿Qué es el ETANOL?¿Qué es el ETANOL?

 Es lo que conocemos simplemente por Es lo que conocemos simplemente por 
Alcohol o Alcohol EtílicoAlcohol o Alcohol Etílico

 Le da al licor sus propiedades básicasLe da al licor sus propiedades básicas

 Se utiliza en medicina para desinfectarSe utiliza en medicina para desinfectar

 Es el segundo solvente más utilizado en el Es el segundo solvente más utilizado en el 
mundomundo
 Perfumes, cosméticos, medicinasPerfumes, cosméticos, medicinas

 Base en industria química: Base en industria química: 
 Plásticos, acetato de etilo, polietileno para Plásticos, acetato de etilo, polietileno para 

bolsasbolsas

 Carburante para vehículos y rockets (VCarburante para vehículos y rockets (V--2)2)



Usos del etanol Usos del etanol 

a nivel mundiala nivel mundial

Bebidas

17%

Industrial

10%

Combustible

73%

Fuente: ACRFuente: ACR

Crecimiento ?Crecimiento ?



NADA NUEVO: Primer NADA NUEVO: Primer 

vehículo de Henry Fordvehículo de Henry Ford

en 1896 utilizaba ETANOL en 1896 utilizaba ETANOL 

como combustiblecomo combustible



Fuente: ACRFuente: ACR



3434

IngenioIngenio

MelazaMelazaAzAzúúcarcar

EtanolEtanol

En Guatemala el Etanol se En Guatemala el Etanol se 

produce de melaza, un produce de melaza, un 

subproducto de la industria subproducto de la industria 

azucareraazucarera DestilerDestilerííaa

Fuente: ACRFuente: ACR



Balance energético según Balance energético según 

la materia primala materia prima

Materia Materia 

PrimaPrima

EnergEnergíía Producida / a Producida / 

EnergEnergíía Consumidaa Consumida

TrigoTrigo 1.21.2

MaMaízíz 1.3 1.3 –– 1.81.8

RemolachaRemolacha 1.91.9

CaCañña a 8.38.3

Fuente: F.O. Licht, Macedo, I et alii 2004



Razones del uso de etanolRazones del uso de etanol

 1.  Contaminación: sustituye plomo 1.  Contaminación: sustituye plomo 
y MTBE (contaminante de mantos y MTBE (contaminante de mantos 
friáticos), así como reduce friáticos), así como reduce 
emisiones de COemisiones de CO2 2 en 30%, smog en en 30%, smog en 
25% y gases de efecto invernadero 25% y gases de efecto invernadero 
en 35%en 35%

 Venezuela: Venezuela: Eliminación de plomo y Eliminación de plomo y 
MTBE con sustitución por etanol MTBE con sustitución por etanol 

 Han comprado Etanol a BrasilHan comprado Etanol a Brasil

 Con Cuba arreglos para poner Con Cuba arreglos para poner 
destilerías basadas en caña de azúcardestilerías basadas en caña de azúcar

Fuente: PDVSAFuente: PDVSA



Razones del uso de etanolRazones del uso de etanol

 2.2. Independencia EnergéticaIndependencia Energética

 3.3. Generación de empleo Generación de empleo ––

 EUA: En 2004 generaron 150,000 EUA: En 2004 generaron 150,000 

empleos debido al uso de etanol empleos debido al uso de etanol 

carburante. carburante. http://www.ethanolacrossamerica.net/CFDC_EconImpact.pdfhttp://www.ethanolacrossamerica.net/CFDC_EconImpact.pdf

 4.   Ahorro de divisas 4.   Ahorro de divisas -- Brasil Brasil 



Brasil: autosuficientes en Brasil: autosuficientes en 

combustibles combustibles 

Mezclas de Etanol

Utilizadas en Brasil

Año Mezcla

1931 E6

1966 E25

1978 E18-20-23

2010 E25-E100, Flex Fuel
Fuente: 1937-2007, J.A. Puerto Rico (2007)



Etanol: movimiento Etanol: movimiento 

mundial irreversiblemundial irreversible

 Australia: Australia: E10E10

 Brasil E25 y E100Brasil E25 y E100

 Canadá   E5 y E10Canadá   E5 y E10

 ChinaChina E10E10

 ColombiaColombia E10E10

 Costa RicaCosta Rica E7E7

 EUA E10EUA E10--E85E85

 IndiaIndia E5E5

 JamaicaJamaica E10E10

 Nueva ZelandiaNueva Zelandia E10E10

 PakistánPakistán E10E10

 ParaguayParaguay E12E12

 TailandiaTailandia E10 y E20E10 y E20

Fuente: WikipediaFuente: Wikipedia



Utilización de Etanol en la Utilización de Etanol en la 

Unión EuropeaUnión Europea

 AustriaAustria E10E10

 DinamarcaDinamarca E5E5

 FinlandiaFinlandia E5E5

 FranciaFrancia E10E10

 IrlandaIrlanda E4E4

 SueciaSuecia E5E5

 Etc. Etc. 

 TOTAL PAISESTOTAL PAISES

 27 produciendo y 27 produciendo y 
consumiendoconsumiendo

 Los carros FlexFuel Los carros FlexFuel 
están disponibles en están disponibles en 
18 países europeos 18 países europeos 
comenzando con comenzando con 
Ford, Volvo y SaabFord, Volvo y Saab

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuelFuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel



Producción por país (40)Producción por país (40)

Millones de US gal/año Millones de US gal/año Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuelFuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel

Ranking 

Mundial

País o 

Región
2007 2009 Incremento %

1 EUA 6,498.60 10,750.00 65%

2 Brasil 5,019.20 6,577.89 31%

3 U. Europea 570.30 1,039.52 82%

4 China 486.00 541.55 11%

5 Tailandia 79.20 435.20 449%

6 Canadá 211.30 290.59 38%

7 India 52.80 91.67 74%

8 Colombia 74.90 83.21 11%

9 Australia 26.40 56.80 115%

TOTAL 13,018.70 19,866.43 54%



Por qué EPor qué E--10?10?

 Las experiencias a nivel mundial han Las experiencias a nivel mundial han 

demostrado que el 10% del alcohol en demostrado que el 10% del alcohol en 

la gasolina, permite mejorar la la gasolina, permite mejorar la 

combustión del motor del vehículo, sin combustión del motor del vehículo, sin 

necesidad de efectuar adaptaciones  necesidad de efectuar adaptaciones  

mecánicas, generando beneficios al mecánicas, generando beneficios al 

medio ambiente. medio ambiente. FUENTE:  MINMINAS, ColombiaFUENTE:  MINMINAS, Colombia

Los vehículos pueden utilizar gasolina con Los vehículos pueden utilizar gasolina con 

10% de mezcla de alcohol sin modificar 10% de mezcla de alcohol sin modificar 

los motores.los motores.



Los fabricantes de carros de Los fabricantes de carros de 

los EUA cumplen su promesalos EUA cumplen su promesa

 General Motors, Ford y Chrysler dijeron que General Motors, Ford y Chrysler dijeron que 
esperan cumplir su promesa hecha en 2006, esperan cumplir su promesa hecha en 2006, 
de doblar su producción de carros Flexde doblar su producción de carros Flex--Fuel Fuel 
para fines de este año. En 2006 produjeron para fines de este año. En 2006 produjeron 
700,000 vehículos Flex700,000 vehículos Flex--Fuel E85, lo que Fuel E85, lo que 
significa que este año producirán 1.4 millones. significa que este año producirán 1.4 millones. 
Los productores también esperan llegar a la Los productores también esperan llegar a la 
meta de producir la mitad de su producción en meta de producir la mitad de su producción en 
carros Flexcarros Flex--Fuel para el año 2012; ahora Fuel para el año 2012; ahora 
producen el 30%. producen el 30%. 

Fuente: http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9H286MO0.htmFuente: http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9H286MO0.htm
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Marcas con Flex Fuel en BrasilMarcas con Flex Fuel en Brasil

Inicio:  2003Inicio:  2003

 VolksWagen VolksWagen 

 ChevroletChevrolet

 FiatFiat

 FordFord

 PeugeotPeugeot

 RenaultRenault

 HondaHonda

 MitsubishiMitsubishi

 ToyotaToyota

 CitroënCitroën

 NissanNissan

Vendidos desde 2003: 10 millonesVendidos desde 2003: 10 millones

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/FlexibleFuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Flexible--fuel_vehiclefuel_vehicle



Petroleras: empresas de Petroleras: empresas de 

energíaenergía

 Feb. 2, 2010 (Bloomberg) Feb. 2, 2010 (Bloomberg) ---- Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell 
comenzó una empresa de etanol con Cosan comenzó una empresa de etanol con Cosan 
en Brasil en proporción de 50/50.en Brasil en proporción de 50/50.

 Shell va a contribuir con activos que incluyen Shell va a contribuir con activos que incluyen 
2,740 estaciones de servicio y con US$1.93 2,740 estaciones de servicio y con US$1.93 
billones. billones. 

 Cosan proveerá US$4.93 billones incluyendo Cosan proveerá US$4.93 billones incluyendo 
ingenios de azúcar, destilerías y una empresa ingenios de azúcar, destilerías y una empresa 
de trading de etanol. de trading de etanol. 

 FuenteFuente

 http://www.businessweek.com/news/2010http://www.businessweek.com/news/2010--0202--02/shell02/shell--pushespushes--brazilianbrazilian--ethanolethanol--
afterafter--scalingscaling--backback--windwind--solar.htmlsolar.html



BP, el mayor proveedor de gasolina en BP, el mayor proveedor de gasolina en 

California, se cambia a Etanol y suprime MTBE California, se cambia a Etanol y suprime MTBE 

 02 May 200202 May 2002 LOS ANGELES LOS ANGELES -- BP anunció hoy que BP anunció hoy que 
ha tomado el primer paso para eliminar el ha tomado el primer paso para eliminar el 
MTBE (en forma temprana) antes del final de MTBE (en forma temprana) antes del final de 
este año en la gasolina que vende en este año en la gasolina que vende en 
California, firmando un contrato con varios California, firmando un contrato con varios 
proveedores de etanol.proveedores de etanol.

 BP se compromete a hacer una contribución BP se compromete a hacer una contribución 
positiva hacia un ambiente más limpio, positiva hacia un ambiente más limpio, 
especialmente en la mejora del aire que especialmente en la mejora del aire que 
respiramos.respiramos.

 Fuente:Fuente:

 http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=2001003http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=2001003

 July 15, 2010 July 15, 2010 BP compra planta de etanol a Verizon BP compra planta de etanol a Verizon 
en US$98 millones en US$98 millones http://news.cnet.com/8301http://news.cnet.com/8301--11128_311128_3--2001064820010648--54.html54.html

http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=2001003


Guatemala: 5 Destilerías y Guatemala: 5 Destilerías y 

su capacidad instaladasu capacidad instalada

 Década 80’sDécada 80’s

 Palo Gordo Palo Gordo 120,000 lts/día120,000 lts/día

 Década años 2000Década años 2000

 Servicios ManufacturerosServicios Manufactureros 120,000 lts/día120,000 lts/día

 MagAlcoholesMagAlcoholes 300,000 lts/día300,000 lts/día

 TululáTululá 250,000 lts/día250,000 lts/día

 BioetanolBioetanol 150,000 lts/día150,000 lts/día

 Bioetanol (2011)Bioetanol (2011) 450,000 lts/día450,000 lts/día

 TOTALTOTAL 1,390,000 lts/día1,390,000 lts/día

Fuente: ACR Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala



Destino del etanol de Destino del etanol de 

destileríasdestilerías

*.No toma en cuenta etanol destinado para licores

 Las cinco destilerías Las cinco destilerías 

exportan toda su exportan toda su 

producciónproducción** como como 

alcohol tradicional y alcohol tradicional y 

carburantecarburante

 No se queda nada para  No se queda nada para  

carburantecarburante



Por qué se exporta todoPor qué se exporta todo

 En la crisis petrolera En la crisis petrolera 
de los años 70, de los años 70, 
Brasil encuentra Brasil encuentra 
salida con etanolsalida con etanol

 Guatemala trata de Guatemala trata de 
emular ejemploemular ejemplo

 Varios grupos Varios grupos 
deciden poner deciden poner 
destileríasdestilerías

 Gobierno tarda en Gobierno tarda en 
sacar marco legalsacar marco legal

 Precios de etanol Precios de etanol 
colapsancolapsan



ResultadoResultado

 Destilerías: sólo una se Destilerías: sólo una se 

instaló, no se logró instaló, no se logró 

volumen adecuadovolumen adecuado

 Por fallas de ley, no se Por fallas de ley, no se 

logró la implementación logró la implementación 

de la mezclade la mezcla

 Destilería buscó otros Destilería buscó otros 

mercadosmercados



Estado del marco legal de Estado del marco legal de 

etanoletanol

 Decreto Ley 17Decreto Ley 17--85 (1985) Guatemala (vigente)85 (1985) Guatemala (vigente)
 Única ley en Centro América durante décadasÚnica ley en Centro América durante décadas

 InoperanteInoperante

 AnacrónicaAnacrónica

 Revisión o nueva leyRevisión o nueva ley
 Apoyo de los últimos 3 GobiernosApoyo de los últimos 3 Gobiernos

 Se ha intentado prohibir el MTBE por razones Se ha intentado prohibir el MTBE por razones 
ambientales y de salud sustituyéndolo con etanolambientales y de salud sustituyéndolo con etanol

 No se ha logrado suficiente momentumNo se ha logrado suficiente momentum

 CONCLUSION:  En esperaCONCLUSION:  En espera



Resto de Centro AméricaResto de Centro América

 Costa RicaCosta Rica

 Tiene estructura legal. Implementación iniciada con ETiene estructura legal. Implementación iniciada con E--7.7.

 HondurasHonduras

 Ley aprobada en DicLey aprobada en Dic--2007 Falta implementación2007 Falta implementación

 El Salvador El Salvador 

 Existe iniciativa de ley para E10Existe iniciativa de ley para E10

 NicaraguaNicaragua

 No tienen legislaciónNo tienen legislación

 PanamáPanamá

 No tienen legislaciónNo tienen legislación

Fuente: ACR de Guatemala

E7: 7% etanol, E10: 10% etanol,,



Productividad de etanol por Productividad de etanol por 

paíspaís

 Guatemala: Prod. Guatemala: Prod. 1,390,000 lts/día1,390,000 lts/día

 DeshidrataciónDeshidratación 400,000   lts/día400,000   lts/día

 El SalvadorEl Salvador
 Producción     Producción     120,000 lts/día120,000 lts/día

 Maquila CAFTA            925,000 lts/díaMaquila CAFTA            925,000 lts/día

 Nicaragua: Prod.Nicaragua: Prod. 800,000 lts/día800,000 lts/día

 Costa RicaCosta Rica
 ProducciónProducción 360,000 lts/día360,000 lts/día

 Maquila CAFTAMaquila CAFTA 650,000 lts/día650,000 lts/día

 Panamá: Prod.Panamá: Prod. 160,000 lts/día160,000 lts/día

 Total: Prod. RegiónTotal: Prod. Región 2,830,000 lts/día2,830,000 lts/día

 Total Maquila RegiónTotal Maquila Región 1,575,000 lts/día1,575,000 lts/día

Fuente: ACR de Guatemala, incluye ampliaciones



Disposición para mezclaDisposición para mezcla

 La industria Guatemalteca se La industria Guatemalteca se 
encuentra preparada para encuentra preparada para 
implementar un programa de mezcla implementar un programa de mezcla 
de etanol en la gasolina con mezcla de etanol en la gasolina con mezcla 
de 3%de 3%

 Para mezcla del 10% sólo se Para mezcla del 10% sólo se 
requiere más capacidad de requiere más capacidad de 
deshidratación, obtenible en 6 deshidratación, obtenible en 6 
mesesmeses

Fuente: ACR Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, 



SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA

 Guatemala no utiliza maíz para producir etanol Guatemala no utiliza maíz para producir etanol 

 La materia prima en Guatemala es melaza, un La materia prima en Guatemala es melaza, un 
subproducto del proceso de la caña de azúcarsubproducto del proceso de la caña de azúcar

 La obtención de la melaza es independiente de La obtención de la melaza es independiente de 
la producción de alimentos; no compite con el la producción de alimentos; no compite con el 
precio de las tortillas; si no se utiliza para precio de las tortillas; si no se utiliza para 
hacer etanol, se debe exportar hacer etanol, se debe exportar 

 EN GUATEMALA NO HAY CONFLICTO CON EN GUATEMALA NO HAY CONFLICTO CON 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIALA SEGURIDAD ALIMENTARIA



SOSTENIBILIDAD DEL SOSTENIBILIDAD DEL 

ETANOLETANOL

 No se siembra caña para producir etanolNo se siembra caña para producir etanol

 No se han botado bosquesNo se han botado bosques

 No se modifica la frontera agrícola No se modifica la frontera agrícola 

 No se sustituyen cultivos dedicados a la No se sustituyen cultivos dedicados a la 

alimentación humana alimentación humana 

 Sustituye los combustibles fósiles con Sustituye los combustibles fósiles con 

combustibles renovables combustibles renovables 



HUELLA ECOLOGICAHUELLA ECOLOGICA

 Los expertos recomiendan que los Los expertos recomiendan que los 

biocombustibles se consuman en el biocombustibles se consuman en el 

mismo lugar en que se producenmismo lugar en que se producen

 En Guatemala, por no haber mercado En Guatemala, por no haber mercado 

local, estos se exportan, teniendo que local, estos se exportan, teniendo que 

utilizar más combustible para llevarlo al utilizar más combustible para llevarlo al 

otro lado del mar donde lo utilizan para otro lado del mar donde lo utilizan para 

limpiar su medio ambientelimpiar su medio ambiente

 Esto deja una huella ecológicaEsto deja una huella ecológica



OPORTUNIDADOPORTUNIDAD

 El MTBE, oxigenante de la gasolina, ha El MTBE, oxigenante de la gasolina, ha 

sido encontrado altamente contaminante sido encontrado altamente contaminante 

en los Estados Unidos y en la actualidad en los Estados Unidos y en la actualidad 

no lo utilizan para oxigenar la gasolinano lo utilizan para oxigenar la gasolina

 En Guatemala se sigue usandoEn Guatemala se sigue usando

 El Etanol puede sustituir el MTBE, El Etanol puede sustituir el MTBE, 

limpiando el ambiente al mismo tiempolimpiando el ambiente al mismo tiempo



OBLIGATORIEDADOBLIGATORIEDAD

 En forma obligada, el plomo fue eliminado de En forma obligada, el plomo fue eliminado de 

la gasolina porque perjudica la salud y daña el la gasolina porque perjudica la salud y daña el 

cerebro de los niñoscerebro de los niños

 El MTBE es contaminanteEl MTBE es contaminante

 Se debe modificar el marco legal para que se Se debe modificar el marco legal para que se 

obligue a la sustitución del MTBE, o químicos obligue a la sustitución del MTBE, o químicos 

similares, con Etanol y se comience a bajar el similares, con Etanol y se comience a bajar el 

SMOG, los gases de invernadero y la SMOG, los gases de invernadero y la 

contaminación ambiental. contaminación ambiental. 



Muchas GraciasMuchas Gracias

Ing. Danilo MirónIng. Danilo Mirón

danilomiron@consultant.comdanilomiron@consultant.com

JulioJulio--20102010


