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El PROGRAMA BRASILEÑO DE PRODUCCION Y USO DE El PROGRAMA BRASILEÑO DE PRODUCCION Y USO DE 
BIODIESEL (PNPB)BIODIESEL (PNPB)

 2/7/2003: La Presidencia de la República estableció 2/7/2003: La Presidencia de la República estableció 
mediante decreto un Grupo de Trabajo Interministerial para mediante decreto un Grupo de Trabajo Interministerial para 
estudiar la viabilidad de la utilización de biodiesel como estudiar la viabilidad de la utilización de biodiesel como 
fuente alternativa de energía. fuente alternativa de energía. 

 El 6/12/2004 es lanzado el Programa Brasileño de El 6/12/2004 es lanzado el Programa Brasileño de 
Producción y Uso de Biodiesel (PNPB)Producción y Uso de Biodiesel (PNPB)..

 La Ley 11.097 del 13/1/2005  introdujo al biodiesel en la La Ley 11.097 del 13/1/2005  introdujo al biodiesel en la 
matriz energética brasileña y amplió la competencia matriz energética brasileña y amplió la competencia 
administrativa de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas administrativa de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas 
Natural y Biocombustibles (ANP) que asumió la atribución Natural y Biocombustibles (ANP) que asumió la atribución 
de regular y fiscalizar las actividades relativas a la de regular y fiscalizar las actividades relativas a la 
producción, control de calidad, distribución , reventa y producción, control de calidad, distribución , reventa y 
comercialización del biodiesel de mezcla aceite diesel – comercialización del biodiesel de mezcla aceite diesel – 
biodiesel (BX).biodiesel (BX).



ObjetivosObjetivos  deldel PNPB PNPB

•  •  Implementación de Implementación de 
forma sustentable de la forma sustentable de la 
producción y uso del producción y uso del 
Biodiesel, enfocándose Biodiesel, enfocándose 
en la inclusión social y en la inclusión social y 
en el desarrollo en el desarrollo 
regional, vía generación regional, vía generación 
de empleo y renta.de empleo y renta.  



Directrices del Directrices del PNPBPNPB

 Implantar un programa sustentable, promoviendo la Implantar un programa sustentable, promoviendo la 
inclusión social.inclusión social.

 Garantizar precios competitivos, calidad y suministro.Garantizar precios competitivos, calidad y suministro.

 Producir el biodiesel a partir de diferentes fuentes Producir el biodiesel a partir de diferentes fuentes 
oleaginosas y en regiones diversas. oleaginosas y en regiones diversas. 



Fases del PNPBFases del PNPB

 1ª  (a partir de julio de 2003)1ª  (a partir de julio de 2003) Estudios de viabilidad. Estudios de viabilidad.

 2ª (a partir de marzo de 2004)2ª (a partir de marzo de 2004)  Preparación del marco  Preparación del marco 
regulatorio, puesto que el biodiesel no era reconocido como regulatorio, puesto que el biodiesel no era reconocido como 
combustible por las leyes brasileñas.combustible por las leyes brasileñas.

 3ª  (diciembre de 2004) 3ª  (diciembre de 2004) Lanzamiento oficial del PNPB.Lanzamiento oficial del PNPB.

 4ª (2005)4ª (2005)  Consolidación del PNPB mediante subastas de  Consolidación del PNPB mediante subastas de 
compra por la  ANP.compra por la  ANP.

 5ª (a partir de 2008)5ª (a partir de 2008)  Ampliación de los porcentuales de  Ampliación de los porcentuales de 
biodiesel en la mezcla obligatoria, de 2% en 2005 a 3% en biodiesel en la mezcla obligatoria, de 2% en 2005 a 3% en 
2008, alcanzando los 5% actuales en el diesel 2008, alcanzando los 5% actuales en el diesel 
comercializado en todo el país.comercializado en todo el país.



Anticipación de la mezcla obligatoriaAnticipación de la mezcla obligatoria



Producción de biodiesel en BrasilProducción de biodiesel en Brasil

 Favorece el desarrollo de una fuente energética sustentable bajo los Favorece el desarrollo de una fuente energética sustentable bajo los 
aspectos ambiental, económico y social. aspectos ambiental, económico y social. 

 Propicia la reducción de las importaciones de diesel.Propicia la reducción de las importaciones de diesel.

 En 2008, el uso de biodiesel evitó la importación de 1,1 mil millones En 2008, el uso de biodiesel evitó la importación de 1,1 mil millones 
de litros de diesel, trayendo como resultado la reducción de gastos de litros de diesel, trayendo como resultado la reducción de gastos 
por US$ 976 millones, generando divisas para el país.por US$ 976 millones, generando divisas para el país.

 Generó cerca de 600 mil puestos de trabajo en el campo, de Generó cerca de 600 mil puestos de trabajo en el campo, de 
acuerdo con los datos del Ministerio do Desarrollo Agrario. acuerdo con los datos del Ministerio do Desarrollo Agrario. 



Produção de Biodiesel no Brasil 
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ProducciónProducción y consumo de Biodiesel -2008 y consumo de Biodiesel -2008

Fuente: Gobierno Federal (2010)



Desafios para Desafios para la implementación del PNPB en la implementación del PNPB en BrasilBrasil

 Política de inclusión social.Política de inclusión social.

 Aprovechamiento de las Aprovechamiento de las 
oleaginosas de acuerdo a oleaginosas de acuerdo a 
las diversidades las diversidades 
regionales.regionales.

 Seguridad para el Seguridad para el 
abastecimiento del nuevo abastecimiento del nuevo 
combustible.combustible.

 Garantía de calidad para el Garantía de calidad para el 
consumidor.consumidor.

 Búsqueda de Búsqueda de 
competitividad frente al competitividad frente al 
diesel.diesel.



Materias-primaMaterias-primass

 Brasil está entre los mayores Brasil está entre los mayores 
productores y consumidores productores y consumidores 
de biodiesel del mundo: de biodiesel del mundo: 

      - producción anual, en 2009, de - producción anual, en 2009, de 
1,6 mil millones de litros 1,6 mil millones de litros 

      - capacidad instalada, en enero - capacidad instalada, en enero 
de 2010, de cerca de 4,7 mil de 2010, de cerca de 4,7 mil 
millones de litros. millones de litros. 

 Decenas de especies vegetales Decenas de especies vegetales 
pueden ser usadas en la pueden ser usadas en la 
producción de biodiesel producción de biodiesel 
decenas de especies vegetales decenas de especies vegetales 
pueden ser usadas en la pueden ser usadas en la 
producción de biodiesel: soja, producción de biodiesel: soja, 
aceite de palma, girasol, aceite de palma, girasol, 
palma, maní, ricino y jatrofa.palma, maní, ricino y jatrofa.

          





Participación de las materias primas en el biodiesel Participación de las materias primas en el biodiesel 
brasileñobrasileño

Fuente: Gobierno Federal (2010)



Inclusión social del PNPBInclusión social del PNPB

INCLUSION  DE INCLUSION  DE 
FAMILIAS EN LA FAMILIAS EN LA 

CADENA CADENA 
PRODUCTIVA DEL PRODUCTIVA DEL 

BIODIESELBIODIESEL

MIL MIL 
FAMILIASFAMILIAS

20082008 2424**

20092009 5454**

20102010 103103****

 Fuente: Gobierno Federal (2010)Fuente: Gobierno Federal (2010)

* * RealizadoRealizado
**** Estimado Estimado



AGRICULTURA FAMILIARAGRICULTURA FAMILIAR  

 Ley nº 11.326 de Ley nº 11.326 de 
24/7/2006 considera 24/7/2006 considera 
como agricultor familiar a como agricultor familiar a 
quien:quien:

• Detenta un área menor que Detenta un área menor que 
cuatro módulos fiscales cuatro módulos fiscales 
(100ha).(100ha).

• Utilice predominantemente Utilice predominantemente 
mano de obra de la propia mano de obra de la propia 
familia en las actividades familia en las actividades 
económicas de su  económicas de su  
establecimiento.establecimiento.

• Tenga renta familiar Tenga renta familiar 
originada de actividades  originada de actividades  
económicas vinculadas al económicas vinculadas al 
propio establecimiento.propio establecimiento.

• Dirija su establecimiento con Dirija su establecimiento con 
su familia.su familia.



SelloSello  CombustibleCombustible Social Social

 El Sello Combustible Social El Sello Combustible Social 
es el beneficio concedido por es el beneficio concedido por 
el Ministerio de Desarrollo el Ministerio de Desarrollo 
Agrario a los productores Agrario a los productores 
industriales que compren industriales que compren 
materias primas y capaciten materias primas y capaciten 
a los agricultores familiaresa los agricultores familiares..



Sello Combustible Sello Combustible SocialSocial

Obligaciones 
socioeconómicas
con las familias

Productor 
de Biodiesel

Gobierno 
Federal - MDA

Proyecto

Benefícios 
tributarios

Productor



      
          

 Obligaciones del productor con el Obligaciones del productor con el 
Sello Sello 

• Adquirir de agricultores familiares Adquirir de agricultores familiares 
materias-primas, por lo: 50% materias-primas, por lo: 50% 
Nordeste; 30% Norte; 10% otras Nordeste; 30% Norte; 10% otras 
regionesregiones

• Celebrar contratos con agricultores Celebrar contratos con agricultores 
familiaresfamiliares

• Asegurar asistencia y capacitación Asegurar asistencia y capacitación 
técnica a los agricultorestécnica a los agricultores

Beneficios del SelloBeneficios del Sello

Reducciones tributarias diferenciadas, Reducciones tributarias diferenciadas, 
acceso a condiciones de acceso a condiciones de 
financiamiento junto al Banco Nacional financiamiento junto al Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social  de Desarrollo Económico y Social  
(BNDES). (BNDES). 

    



ReduccionesReducciones  fiscales mediante el Sello fiscales mediante el Sello 
Combustible Combustible SocialSocial

Modalidad de Modalidad de 
productor de biodieselproductor de biodiesel

Cualquier Cualquier 
materia prima materia prima 
(región sur, (región sur, 
Sudeste y Sudeste y 
Centro-Oeste)Centro-Oeste)

Palma y Palma y 
mamón mamón 
(Norte y (Norte y 
Nordeste)Nordeste)

Sin Sello Combustible Sin Sello Combustible 
SocialSocial

0%0% 31%31%

Con Sello Combustible Con Sello Combustible 
SocialSocial

68%68% 100%100%



BeneficiosBeneficios del ICMS (IVA) del ICMS (IVA)

 Incidía sobre el biodiesel hasta 2006, ICMS Incidía sobre el biodiesel hasta 2006, ICMS 
(Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y 
Prestación de Servicios, semejante al IVA de Prestación de Servicios, semejante al IVA de 
Argentina) superiores al diesel en los tres Argentina) superiores al diesel en los tres 
principales Estados consumidores (São Paulo, Rio principales Estados consumidores (São Paulo, Rio 
de Janeiro y Minas Gerais).de Janeiro y Minas Gerais).

 El impuesto fue unificado en 12% para todo El impuesto fue unificado en 12% para todo 
Brasil.Brasil.

          --Convenio Confaz ICMS Nº 113 (Octubre 2006), modificado por el de nº160                    Convenio Confaz ICMS Nº 113 (Octubre 2006), modificado por el de nº160                    
(diciembre 2006).(diciembre 2006).



Fuente: Gobierno Federal (2010)



Jerarquía de las normas legalesJerarquía de las normas legales

Constitución de 1988: ley fundamental de la República brasileña.Constitución de 1988: ley fundamental de la República brasileña.

Enmienda Constitucional: Permite modificaciones puntuales a la Constitución.Enmienda Constitucional: Permite modificaciones puntuales a la Constitución.

Tratado Internacional: Convención diplomática suscripta entre dos gobiernos.Tratado Internacional: Convención diplomática suscripta entre dos gobiernos.

Ley: norma jurídica creada a través de procedimientos legislativos.Ley: norma jurídica creada a través de procedimientos legislativos.

Medida Provisoria: Propuesta por el presidente en casos de urgencia, tiene fuerza de Medida Provisoria: Propuesta por el presidente en casos de urgencia, tiene fuerza de 
ley, permite al Ejecutivo anular al poder Legislativo. Esto depende de la aprobación ley, permite al Ejecutivo anular al poder Legislativo. Esto depende de la aprobación 
del Congreso.del Congreso.

Decreto: Decisión tomada por el Poder Ejecutivo para definir las reglas por las cuales Decreto: Decisión tomada por el Poder Ejecutivo para definir las reglas por las cuales 
los principios institucionales establecidos por ley serán puestas en práctica.los principios institucionales establecidos por ley serán puestas en práctica.

Resolución: la norma jurídica que regula las cuestiones relacionadas con o Resolución: la norma jurídica que regula las cuestiones relacionadas con o 
funcionamento interno ("interna corporis") de cada cuerpo.funcionamento interno ("interna corporis") de cada cuerpo.

Ordenanza: documento oficial que contiene ordenes administrativas, emitido por una Ordenanza: documento oficial que contiene ordenes administrativas, emitido por una 
autoridad pública para ofrecer instrucciones o disposiciones para su aplicación.autoridad pública para ofrecer instrucciones o disposiciones para su aplicación.

Ordenanza: norma emitida internamente por cada entidad. Define los detalles de los Ordenanza: norma emitida internamente por cada entidad. Define los detalles de los 
servicios relacionados, acciones a ser tomadas, criterios y procedimientos, en servicios relacionados, acciones a ser tomadas, criterios y procedimientos, en 
conformidad con las cuestiones inmediatas abordadas.conformidad con las cuestiones inmediatas abordadas.



Normas del PNPBNormas del PNPB

ÓrganoÓrgano LeyesLeyes DecretoDecreto ResolucionesResoluciones OrdenanzaOrdenanza Instrucción Instrucción 
NormativaNormativa

CongresoCongreso xx

Presidencia Presidencia X X 

ANPANP X X X X 

MMEMME X X 

MDAMDA X X 

Consejo Nacional Consejo Nacional 
de de 
Investigaciones Investigaciones 
energéticasenergéticas

X X 

Secretaria del Secretaria del 
Presupuesto Presupuesto 
FederalFederal

X X 

BNDESBNDES X X 



AgenciaAgencia Nacional de Petróleo,  Nacional de Petróleo, GasGas Natural y  Natural y 
BiocombustiblesBiocombustibles (ANP) (ANP)

(1997)(1997)

 Vinculada al Ministerio de Minería y Energía. 

 Implementa  la política nacional para el sector energético del 
petróleo, gas natural y biocombustibles.

 Regula las actividades que integran la industria del petróleo y gas 
natural y la de los biocombustibles en el Brasil.

 Promueve licitaciones y celebra contratos con los concesionarios 
en actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo, 
gas natural y biocombustibles.

 Fiscaliza las actividades de las industrias reguladas, directamente o 
mediante convenios con otros órganos públicos.



 EspecificaEspecifica la calidad del biodiesel la calidad del biodiesel

 AutorizaAutoriza  
        -  construcción de las plantas industriales -  construcción de las plantas industriales 
        -  producción de biodiesel-  producción de biodiesel
        -  comercialización-  comercialización

 Realiza subastas de biodiesel Realiza subastas de biodiesel desde 2005. Refinerías compran el desde 2005. Refinerías compran el 
biodiesel para mezclarlo al diesel. biodiesel para mezclarlo al diesel. 

 El objetivo de las subastas es generar mercado y estimular la El objetivo de las subastas es generar mercado y estimular la 
producción de biodiesel en cantidad suficiente para que refinerías y producción de biodiesel en cantidad suficiente para que refinerías y 
distribuidores puedan realizar la mezcla (BX) determinada por ley.distribuidores puedan realizar la mezcla (BX) determinada por ley.



 Las licencias serán canceladas si las empresas de biodiesel Las licencias serán canceladas si las empresas de biodiesel 
no cumplieran las obrigaciones (Res. n º 25 2008/09/02 no cumplieran las obrigaciones (Res. n º 25 2008/09/02 
ANP):ANP):  

          a) Recomendaciones para asegurar aspectos técnicos relacionados a la a) Recomendaciones para asegurar aspectos técnicos relacionados a la 
seguridad operacional, salud del trabajador y prevención de impactos al seguridad operacional, salud del trabajador y prevención de impactos al 
medio ambiente, dentro de los límites de tempo, determinado por la ANP;medio ambiente, dentro de los límites de tempo, determinado por la ANP;  

        b) Los requisitos para la calidad de los productos especificados por la ANP, b) Los requisitos para la calidad de los productos especificados por la ANP, 
mediante un seguimiento durante tres meses de:mediante un seguimiento durante tres meses de:

        - - Los requisitos de calidad de los productos de acuerdo con las Los requisitos de calidad de los productos de acuerdo con las 
especificaciones de la ANP ;especificaciones de la ANP ;

          
          - La certificación de la calidad de sus productos en laboratorio;- La certificación de la calidad de sus productos en laboratorio;
          
          - Venta de productos con Certificados de Calidad; - Venta de productos con Certificados de Calidad; 

          - Prueba de renovación de Licencia de Operación emitida por el órgano - Prueba de renovación de Licencia de Operación emitida por el órgano 
ambiental; ambiental; 



      c) Iniciado el c) Iniciado el mercadomercado solamente después de la publicación de la autorización de  solamente después de la publicación de la autorización de 
comercialización de biodiesel en el Boletín Federal (con excepción de plantas comercialización de biodiesel en el Boletín Federal (con excepción de plantas 
que producem para consumo propio o para fines de investigación);que producem para consumo propio o para fines de investigación);  

        d) no interrumpir la producción por más de 12 meses;d) no interrumpir la producción por más de 12 meses;

        e) no presentar el certificado de calidad del producto a la ANP antes de los 90 e) no presentar el certificado de calidad del producto a la ANP antes de los 90 
días;días;

        f) no enviar antes de los 90 días a la ANP, las informaciones de la prueba para el f) no enviar antes de los 90 días a la ANP, las informaciones de la prueba para el 
inicio de modificación de construcción o ampliación de su producción.inicio de modificación de construcción o ampliación de su producción.

  
        



White PaperWhite Paper

 "White Paper on Internationally Compatible "White Paper on Internationally Compatible 
Biofuel StandardsBiofuel Standards“ es el resultado de un “ es el resultado de un 
grupo de tarea brasileño compuesto por la grupo de tarea brasileño compuesto por la 
ANP y otros órganos, bajo la coordinación ANP y otros órganos, bajo la coordinación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, que del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
reunió , además de Brasil, a la Unión reunió , además de Brasil, a la Unión 
Europea y Estados Unidos. Europea y Estados Unidos. 

  
 Identificó los ítems semejantes en las Identificó los ítems semejantes en las 

especificaciones del biodiesel y del etanol, especificaciones del biodiesel y del etanol, 
para la compatibilización internacional de los para la compatibilización internacional de los 
biocombustibles. biocombustibles. 

 El trabajo, apoyado por los respectivos El trabajo, apoyado por los respectivos 
gobiernos, busca estimular el comercio gobiernos, busca estimular el comercio 
internacional de biocombustibles. Las internacional de biocombustibles. Las 
regiones involucradas participan del Foro regiones involucradas participan del Foro 
Internacional de Biocombustibles  y Internacional de Biocombustibles  y 
persiguen la adhesión de los demás países persiguen la adhesión de los demás países 
integrantes  -Sudáfrica, China e india- para integrantes  -Sudáfrica, China e india- para 
que participen en la búsqueda de la  que participen en la búsqueda de la  
armonización internacional de los armonización internacional de los 
biocombustibles.biocombustibles.



Licenciamento ambientalLicenciamento ambiental

          Es un proceso administrativo por el cual autoridades ambientales conceden Es un proceso administrativo por el cual autoridades ambientales conceden 
una licencia para la localización, instalación, ampliación y operación de una licencia para la localización, instalación, ampliación y operación de 
emprendimientos y actividades que involucren la utilización de recursos emprendimientos y actividades que involucren la utilización de recursos 
ambientales y que son consideradas contaminantes o que puedan causar ambientales y que son consideradas contaminantes o que puedan causar 
daños ambientales (Resolución Consejo Nacional del Ambiente -Conama- daños ambientales (Resolución Consejo Nacional del Ambiente -Conama- 
237 / 1997).237 / 1997).

Una vez concedida, la licencia posee las siguientes etapas:Una vez concedida, la licencia posee las siguientes etapas:

        a) Licencia Previa: acto por el cual el administrador confirma la viabilidad a) Licencia Previa: acto por el cual el administrador confirma la viabilidad 
ambiental del emprendimiento o actividad y establece requisitos básicos y ambiental del emprendimiento o actividad y establece requisitos básicos y 
términos a ser cumplidos durante las fases subsiguientes de la ejecución,términos a ser cumplidos durante las fases subsiguientes de la ejecución,
b) Licencia de Instalación: expresa el consentimiento para el inicio de la b) Licencia de Instalación: expresa el consentimiento para el inicio de la 
implantación del emprendimiento o actividad de acuerdo con las implantación del emprendimiento o actividad de acuerdo con las 
especificaciones de los planos, programas y proyectos aprobados,especificaciones de los planos, programas y proyectos aprobados,
c) Licencia de Operación: manifiesta concordancia con la operación del c) Licencia de Operación: manifiesta concordancia con la operación del 
emprendimiento o actividad después del cumplimiento efectivo de las emprendimiento o actividad después del cumplimiento efectivo de las 
condiciones contenidas en las licencias anteriores.condiciones contenidas en las licencias anteriores.

No existe legislación de licenciamiento ambiental específico para la No existe legislación de licenciamiento ambiental específico para la 
producción de biodiesel.producción de biodiesel.



AudienciaAudiencia Pública Pública  

 Se basa en la obligación del Gobierno de Se basa en la obligación del Gobierno de 
divulgar el previo Estudio de Impacto divulgar el previo Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y garantiza la realización Ambiental (EIA) y garantiza la realización 
de audiencias públicas (Constitución, de audiencias públicas (Constitución, 
artículo 225 y Resolución 237/1997 del artículo 225 y Resolución 237/1997 del 
Conama). Las audiencias pueden ser Conama). Las audiencias pueden ser 
convocadas en cuatro casos: convocadas en cuatro casos: 

                      - Siempre que a autoridad ambiental - Siempre que a autoridad ambiental 
lo juzgue necesariolo juzgue necesario
      - A pedido de las organizaciones       - A pedido de las organizaciones 
civilesciviles
      - Por solicitud del gabinete del       - Por solicitud del gabinete del 
Procurador-GeneralProcurador-General
      - Por requerimiento de 50 o más       - Por requerimiento de 50 o más 
ciudadanos ciudadanos 



Medio ambienteMedio ambiente

   El PNPB considera al 
biodiesel como un 
combustible menos 
contaminante que el 
diesel. Estudios revelan 
índices de emisión de CO2 
hasta 80% menores en 
relación al diesel, 
característica que lo torna 
una opción no agresiva 
hacia el medio-ambiente. 



La deforestación y el biodieselLa deforestación y el biodiesel

 En el lapso 2000-2005, se En el lapso 2000-2005, se 
estima que las materias-primas estima que las materias-primas 
agrícolas, incluyendo agrícolas, incluyendo 
biocombustibles comerciales biocombustibles comerciales 
representaron solo 1 por representaron solo 1 por 
ciento de la deforestación de la ciento de la deforestación de la 
Amazonia, mientras las Amazonia, mientras las 
haciendas ganaderas fueron haciendas ganaderas fueron 
responsables por el 60 por responsables por el 60 por 
ciento de la selva perdida. La ciento de la selva perdida. La 
producción de soja en Brasil producción de soja en Brasil 
no es destinada principalmente no es destinada principalmente 
para los  biocombustiblespara los  biocombustibles



Principales conclusionesPrincipales conclusiones

 El Programa viene alcanzando las metas físicas de El Programa viene alcanzando las metas físicas de 
producción, puesto que el diesel nacional es B5 desde producción, puesto que el diesel nacional es B5 desde 
enero de 2010, meta inicialmente prevista en el PNPB enero de 2010, meta inicialmente prevista en el PNPB 
para 2013.para 2013.

 El objetivo social do PNPB de hacer “participar a los El objetivo social do PNPB de hacer “participar a los 
agricultores familiares e pequeños productores de las agricultores familiares e pequeños productores de las 
regiones más pobres del país en la cadena productiva regiones más pobres del país en la cadena productiva 
del biodiesel” no viene alcanzando el mismo éxito que la del biodiesel” no viene alcanzando el mismo éxito que la 
producción física.producción física.



 La organización de la produción, a partir del surgimiento y La organización de la produción, a partir del surgimiento y 
fortalecimiento de cooperativas de pequeños productores rurales son fortalecimiento de cooperativas de pequeños productores rurales son 
conquistas importantes para a inclusión de la agricultura familiar. Sin conquistas importantes para a inclusión de la agricultura familiar. Sin 
embargo, la baja organización de esos agricultores constituye una embargo, la baja organización de esos agricultores constituye una 
traba a la inclusión social prevista en el PNPB, principalmente en el traba a la inclusión social prevista en el PNPB, principalmente en el 
Nordeste;Nordeste;

 De la producción actual de biodiesel, 88,4% son producidos en el De la producción actual de biodiesel, 88,4% son producidos en el 
Centro-Sur y solo 11,6% están siendo procesados en el Norte y Centro-Sur y solo 11,6% están siendo procesados en el Norte y 
Nordeste. La tendencia es de fuerte concentración en la región Nordeste. La tendencia es de fuerte concentración en la región 
Centro-Oeste, con una capacidad instalada de 1,2 mil millones de Centro-Oeste, con una capacidad instalada de 1,2 mil millones de 
litros de biodiesel por año;litros de biodiesel por año;

 En lo relativo al desarrollo regional promovido por el sector de En lo relativo al desarrollo regional promovido por el sector de 
biodiesel se verifica la concentración en la región Centro-Sur, biodiesel se verifica la concentración en la región Centro-Sur, 
agudizando las desigualdades entre esas regiones y el Norte y agudizando las desigualdades entre esas regiones y el Norte y 
NordesNordestete





Muchas graciasMuchas gracias..
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