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OLADE: Es un Organismo público intergubernamental, creado el 2 de noviembre de 1973, por el CONVENIO DE 

LIMA, ratificado por 26 países de América Latina y el Caribe.

Identidad Institucional



Misión
Contribuir a la integración, al 
desarrollo sostenible y la 
seguridad energética de la 

región, asesorando e 
impulsando la cooperación y la 
coordinación entre sus Países 

Miembros. 
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Estado de los Biocombustibles



Legislación sobre Biocombustibles en L.A.

MARCO LEGAL BIOCOMBUSTIBLES (1)

Argentina, Paraguay, Colombia, Bolivia, Brasil y Ecuador cuentan con regulaciones 

vigentes, o en su defecto próximas a ser aprobadas, sobre biocombustibles.

1. La finalidad de esa determinada ley:

La mayoría de estas legislaciones tienen finalidades similares tales como la disminución 

de la dependencia de combustibles fósiles, desarrollo sostenible, el incremento de la 

autosuficiencia energética, disminución de la contaminación ambiental, la generación de 

empleo, el desarrollo de los productores agropecuarios, y el impulso de la industria de 

materias primas nacionales.

2. La autoridad que la aplicará:

La autoridad de aplicación de la norma radica principalmente en los ministerios o 

secretarias de minas e hidrocarburos, energía, agricultura, ganadería, recursos naturales 

y medio ambiente.



Legislación sobre Biocombustibles en L.A.

MARCO LEGAL BIOCOMBUSTIBLES (2)

3. El sector al que será enfocada:

Brasil. Enfoque prioritario a la los pequeños agricultores y cuya ley tiene la finalidad de 

introducir a los biocombustibles en su matriz energética nacional;

Ecuador. Enfoque al tema de la Seguridad Alimentaria;

Argentina. Enfoque a la regulación de precios y la inclusión de las autoridades de 

ciencia

y tecnología en la aplicación de dicha ley.

4. El porcentaje de mezclas mínimas obligatorias (de 2.5% a 20%):

Bolivia. Objetivo más alto, con una meta en el 2015 del 20%.

El resto de países. Metas oscilan entre el 5% y 10% en periodos similares.



Legislación sobre Biocombustibles en L.A.

PAIS LEY  FECHA REGULADOR RESPONSABLE MEZCLA OBLIGATORIA

Etanol Biodiesel

ARGENTINA Ley 26.093

12.05.2006

Régimen de 

regulación y 

promoción para 

la producción y 

uso sustentable 

de 

Biocombustibles

Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública 

y Servicios, Secretaría de 

Energía y Ministerio de 

Economía y Producción.

Comisión Nacional Asesora 

(Secretarías de Energía, 

Agricultura, Ambiente, 

Hacienda, Política Económica, 

Comercio y Ciencia y 

Tecnología)

5% a partir del 

4 año de 

promulgación 

de la Ley.

5% a partir del 4 

año de 

promulgación de 

la Ley.

PARAGUAY Ley 2748 

26.09.2005

De Fomento de 

los 

Biocombustibles

Ministerio de Industria y Comercio –MIC-y Ministerio de 

Agricultura.

La  define el MIC en proporción a la 

producción efectiva .

COLOMBIA Leyes 693 

19.09.2001, 818 

(2003) y 939 

(31.12.2004)

Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural.

+500 mil habitantes, hay obligación  

de contener componentes 

oxigenados, en la cantidad y calidad 

que defina el MEM.

PERU Ley 28054 

(15.07.20039

Promoción del 

Mercado de 

Biodiesel.

Lo define el poder 

ejecutivo

Comisión Técnica: (MEM, 

MINEC y FINANZAS,  MAG 

Agencia de Promoción de la 

Inversión, Comisión Nac para 

el Desarrollo, Soc. Nac. De 

Minería, Asoc. De 

Productores de Azúcar y 

Biocombustibles.

7,8% por 

regiones a 

partir del 2006

5% por regiones a 

partir del 2008.



Legislación sobre Biocombustibles en L.A.

PAIS LEY  FECHA REGULADOR RESPONSABLE MEZCLA OBLIGATORIA

Etanol Biodiesel

BRASIL 11.097 (2005)

737 (1938) 

Obligación de 

adición de 

Alcohol anhidro a 

la gasolina)

Agencia Nacional de Petróleo, Gas natural y 

Biocombustibles (esta vinculada al MEM)

No define el 

porcentaje ( 

Ley 737)

5% en todo el 

territorio nacional 

a los 8 años de 

promulgada la ley.

HONDURAS Decreto No. 144-

2007 Ley para la 

Producción y 

Consumo de los 

Biocombustibles

Secretaría de Industria y 

Comercio a través de la 

Unidad Técnica de 

Biocombustibles

Unidad Técnica de 

Biocombustibles (Secretarías 

de Industria y Comercio, 

Agricultura y Ganadería,  

Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, Consejo 

Hondureño de la Empresa 

Privada.

No se establece la mezcla obligatoria 

la UTB determinará las formulas de 

la mezcla y publicará 90 días antes 

de su aplicación.

COSTA RICA Decreto Ejecutivo 

No. 35091 

Reglamento de 

Biocombustibles

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de 

Ambiente ,Energía y Telecomunicaciones y RECOPE.

De 0 a 8% De 0-5%



Estado de los Biocombustibles en C.A.
Aspectos Legales e Institucionales:

• Costa Rica: 2003 se crea la Comisión Multisectorial para diseñar estrategia  de desarrollo 

del Etanol y Biodiesel.

• El Salvador y Guatemala: no cuentan aún con una política definida y legislación operativa 

y vigente sobre Biocombustibles. (Guatemala Ley de Alcohol Carburante 1985). Ambos 

países producen Etanol (exportación) y Biodiesel (acciones de pequeños productores)

• Honduras: 2007 (Ley para la Producción y Consumo de Biocombustibles) y el Plan 

Bioenergético (Biodiesel; asistencia, desarrollo y generación de empleos).

• Nicaragua (Política Nacional de Agroenergía y Biocombustibles/Declaración de Interés 

Nacional). Panamá: Política Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas/Capítulo 

Biocombustibles)

• Regional: 2007 se aprobó el Reglamento Técnico Centroamericano para el Biodiesel y el 

Etanol. (No vinculante, dejan a discreción de los países, no se han sido revisado)

• Regional: Sustituir el consumo de derivados del petróleo en el transporte público y privado 

mediante el uso de biocombustibles, 10% etanol y 5% biodiesel. (Estrategia Sustentable 

Centroamericana 2020)



Estado de los Biocombustibles en C.A.
Avances:

• Los cultivos para producir biocombustibles continuan su expansión en los países de la 

subregión.

• Varios países producen y exportan etanol. A pequeña escala, en todos los países han 

surgido pequeñas empresas que producen biodiesel.

• Costa Rica, único país que  aprobado un plan de biocombustibles en 2006 para sustituir el 

10% de las gasolinas y entre el 15% y 20% del diesel. (inicio como un proyecto piloto en la 

zona norte y pacífico, programado par iniciar en el 2008 a nivel nacional, no se ha dado)

Principales Materias Primas disponibles, entre otras:

• Caña de azúcar, tempate, piñón, higuerillo, palma, tilapia, algas, aceites reciclados.



OLADE Y LOS BIOCOMBUSTIBLES 



Estructura Política de OLADE

Reunión del Comité Directivo (12 Países Miembros)

Reunión de Ministros 

de Energía de OLADE (26 PM)

Reunión de Coordinadores de 

OLADE-Centroamérica
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Lineamientos de Política de OLADE



Programa Regional de Biocombustibles de OLADE

Módulos del Programa:

1. Fortalecimiento institucional y marco normativo

– Intercambio de información y experiencias entre Países Miembros

– Análisis comparativo de la legislación (Sistema de Información Energética 

Legal –SIEL-

– Propuesta de Ley Básica sobre biocombustibles para América Latina y 

El Caribe. (Puntos que debería contener una Ley de Biocombustibles)

2. Conformación de empresas productivas 

3. Estándares y medidas de control de calidad

– Pasantías

4. Capacitación y difusión

– Seminarios anuales (Foro Latinoamericano y del Caribe de Biocombustibles 

(Chile, 17 y 18 de Agosto)

– Sistema de Capacitación Virtual (CAPEV) 



MUCHAS GRACIAS!

www.olade.org/biocombustibles

Oficina Subregional OLADE - Centroamérica

24 calle 21-12 zona 12 Guatemala, Guatemala

E-mail: Jorge.asturias@olade.org


