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GLOSARIO 

 

 Mbd: Miles de barriles diarios. 

 

 SNR: Sistema Nacional de Refinación. 

 

 Mbdpce: Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente. 

 

 Tmca: Tasa media de crecimiento anual. 

 

 1×109 litros: Miles de millones de litros. 

 

 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

 FAO-OCDE: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura.  

 

 SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 

Alimentación. 
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OBJETIVO 

 

Proporcionar un análisis comparativo a nivel tecnológico, estratégico y de 

sustentabilidad de la situación contemporánea de los biocarburantes con los 

combustibles fósiles en el escenario energético nacional respecto a los países 

líderes en este sector energético.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir y analizar comparativamente a nivel tecnológico, estratégico y de 

sustentabilidad de los Biocarburantes: Biodiesel y del Bioetanol con los 

combustibles Fósiles: Diesel y Gasolina. 

 Definir y describir la situación actual de México con respecto a los países 

líderes en este sector energético. 

 

 

INTRODUCCION 

 

México, un país denominado como petrolero, en la época contemporánea cuenta 

con una capacidad de refinación que no ha incrementado en la misma proporción 

con la que lo ha hecho su demanda o consumo de carburantes (gasolina y diesel), 

por lo que México se encuentra obligado a recurrir a la importación de estos 

productos para satisfacer su demanda interna.  

De acuerdo a la Secretaría de energía de México, en el año 2017, cerca del 65% 

de las gasolinas consumidas en México fueron importadas de diversos países 

como Estados Unidos, Países Bajos, España e India, principalmente.  

Los países que tienen la visión y la posibilidad de realizar inversiones, a modo de 

obtener infraestructura para realizar centros de trabajo que se dediquen a la 

refinación del petróleo crudo en productos petrolíferos de mayor valor, serán los 

encargados de satisfacer tanto su demanda interna de carburantes, así como la 

demanda de otras naciones. Estos países no siempre tienen reservas de petróleo 

o son productores de petróleo, sino que se caracterizan por la posesión de una 

destacada capacidad de refinación, lo cual se traduce en número de refinerías y 

complejidad tecnológica de cada una de estas. 
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En el año 2017, según datos de la Secretaría de energía,  países como Estados 

Unidos, China, Rusia, Japón, entre algunos otros, son los que cuentan con la 

mayor capacidad de refinación en el mundo, por lo cual es un factor para que ellos 

destaquen como las economías más importantes en el mundo. 

Recientemente los productos petrolíferos se han visto envueltos a dos 

interrogantes muy interesantes. La primera de éstas es la cantidad de emisiones 

contaminantes que se genera mediante el consumo de carburantes, lo cual 

contribuye a la compleja problemática del cambio climático. La otra interrogante se 

ubica en el concepto que nos indica que tanto la gasolina y el diesel provienen de 

una fuente energética primaria no renovable como lo es el petróleo. Por lo que el 

sustituir la energía proveniente del petróleo con una fuente energética primaria 

que sea renovable y que sea más atractiva desde una perspectiva ambiental, es el 

camino que las principales potencias energéticas están optando, siendo el caso de 

algunas como Estados Unidos que llevan de tres a cuatro décadas implementando 

nuevas alternativas. 

La transición energética en tema de combustibles se constituye por nuevas 

alternativas tecnológicas como lo pueden ser los vehículos eléctricos e híbridos, 

además de combustibles provenientes de la biomasa, fuente energética primaria 

que se puede definir como un recurso renovable siempre y cuando ésta no se trate 

de algún cultivo alimenticio. Estos combustibles provenientes de la biomasa los 

podemos denominar como biocombustibles o biocarburantes, de los cuales son el 

bioetanol y el biodiesel los que mayores avances y desarrollo mundial han 

presentado. 

Estados Unidos y Brasil han podido sustituir parte de su consumo de gasolina por 

bioetanol, debido a que son los principales productores de este biocombustible, el 

cual obtienen a partir de biomasa que no tiene alta demanda como recurso 

alimenticio en estos países, lo cual podemos denominar como bioetanol de 

primera generación.  

Sin embargo, Estados Unidos y los países que conforman la Unión Europea han 

comenzado a desarrollar bioetanol proveniente de biomasa residual, es decir un 

tipo de recurso más limpio y que no tiene una competencia directa con el sector 

alimenticio, produciendo así bioetanol de segunda generación. Si bien las 

potencias productoras de bioetanol están optando por el desarrollo de bioetanol de 

segunda generación, se ha comenzado con la investigación y desarrollo 

tecnológico de obtención de bioetanol proveniente de microalgas, denominado 

como bioetanol de tercera generación. 
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El caso del biodiesel los mayores productores han sido en conjunto los países que 

conforman la Unión Europea, aunque en la última década Estados Unidos se ha 

posicionado como el principal productor mundial de biodiesel. Globalmente, se 

está desarrollado tecnología para la producción industrial de biodiesel proveniente 

de aceites residuales o aceites de semillas no comestibles (biodiesel de segunda 

generación) para dejar de destinar cultivos alimenticios a la producción del 

biodiesel de primera generación. 

Aunque la producción de biocarburantes podría resultar en una opción que le 

permita a México contribuir a cubrir la demanda de combustibles (principalmente 

del sector autotransporte) esta producción no ha tenido un desarrollo considerable 

en comparación al de algunos países líderes (latinoamericanos)  con condiciones 

económicas, sociales, tecnológicas y de infraestructura similares a México. Siendo 

estos países Argentina, Colombia, Perú o el mismo Brasil segundo mayor 

productor de biocombustibles).    

La principal razón de que México no figure dentro de los principales productores 

de biocarburantes en Latinoamérica, es que México tardó casi 30 años en 

implementar normatividades y legislaciones para la producción o consumo de 

bioetanol y biodiesel. Es por eso que la mayoría de los avances que México 

presenta al año 2017 en biocombustibles se centran en el diseño y fortalecimiento 

de la política pública para fomentar la producción y uso de biocombustibles e 

introducirlo en la gama de productos que diversifiquen la matriz energética del 

país. 
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CAPÍTULO I 

ESCENARIO CONTEMPORÁNEO DE LOS COMBUSTIBLES FOSILES 

 

Los combustibles fósiles o petrolíferos son aquellos que son obtenidos de la 

refinación del petróleo crudo, que consiste en una serie de procesos físicos y 

químicos cuyo objetivo es separar y transformar los compuestos químicos que 

contiene el petróleo en productos aprovechables y con valor comercial, tales como 

la gasolina, diesel, turbosina, combustóleo, lubricantes, etc. [1].  

Todos estos procesos de transformación se ubican en grandes centros de trabajo 

denominados refinerías los cuales presentan diferentes diseños y configuraciones. 

El concepto de capacidad de refinación depende tanto del número de refinerías, 

como de la configuración, diseño y capacidad de cada una de ellas. 

Los principales combustibles petrolíferos son la gasolina y el diesel, debido a que 

son los que se obtienen en mayor proporción de la refinación; tal como se aprecia 

en la Figura 1.1; así como los que presentan mayor consumo ya que son utilizados 

en motores de combustión interna y en motores diesel, locomotoras ferroviarias, 

turbinas y equipos mecánicos [2, 3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 1.1 es una representación gráfica de la proporción promedio de 

productos obtenidos de un barril de crudo medio, utilizando la tecnología existente 

en la mayoría de las refinerías en la actualidad, en el cual se obtiene por término 

medio; 50% de su volumen de gasolina (la cual oscila entre 30 y 60%); entre 16 y 

Figura 1.1 Proporción de productos obtenidos de un barril 

de petróleo crudo medio [1] 
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20% de diesel; entre 10 y 12% de turbosina; entre 3 y 4% de combustóleo (que 

puede llegar a ser hasta de 20 y 30%) y el resto de lubricantes, gases 

condensados, asfaltos y coque. Es importante mencionar que la proporción de 

productos petrolíferos obtenidos de la refinación del petróleo varía dependiendo 

del tipo o naturaleza de petróleo crudo alimentado y de la configuración o 

tecnología instalada en cada refinería [1]. 

Los combustibles fósiles se han visto en épocas recientes ante dos grandes 

incógnitas. La primera de ellas se refiere a la naturaleza del petróleo el cual es un 

recurso energético no renovable, es decir que las reservas de este recurso se 

pueden agotar. La segunda incógnita son los daños ambientales que se generan a 

partir de la producción industrial y el consumo de los combustibles petrolíferos. 

 

1.1 COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL MUNDO 

A nivel mundial, la capacidad de refinación en 2012 fue de 92’530.97 miles de 

barriles diarios (mbd), siendo la región de Asía pacífico la que presentó mayor 

capacidad de refinación contribuyendo con el 32.6% del total mundial; es decir 

alrededor de 30’119.1 mbd [4], tal como se puede apreciar en la Figura 1.2. 

La Figura 1.2 representa gráficamente la distribución porcentual por regiones de la 

capacidad de refinación mundial correspondiente al año 2012 (capacidad 

reportada en Diciembre 2012), por lo que podemos apreciar cómo es que las 

diferentes regiones del mundo participaron en la capacidad mundial de refinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2 Distribución porcentual por regiones de la capacidad mundial de 

refinación en el año 2012 [4] 
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De acuerdo a lo mostrado en la Figura 1.2, la contribución de Europa y Euroasia 

(conformada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Moldavia) a 

la capacidad mundial de refinación en 2012 presentó una contribución de 25.8% al 

total mundial, es decir, 23’864.7 mbd en volumen. Por su parte la capacidad de 

refinación en Norteamérica fue de 21’056.5 mbd o 22.8% del total mundial a final 

de 2012. Respecto a la capacidad de refinación de países de Medio Oriente, esta 

región logró contar 8’255 mbd a final de 2012, debido a la gran capacidad de sus 

refinerías, alcanzando 8.9% del total mundial.  

La región de América del Sur y Centroamérica tuvo una capacidad de refinación 

de 5’912.5 mbd. Por su parte África presentó la menor contribución de la 

capacidad de refinación mundial con tan solo el 3.6% del total mundial a final del 

año 2012 [4], tal como se observa en la Figura 1.2.  

Cuando la capacidad de refinación de un país es menor a la producción de 

petróleo crudo del mismo, éste será un país que exporte petróleo crudo, ya que no 

tiene la capacidad de refinación instalada para transformar todo el crudo que 

produce. En contraparte, un país cuya capacidad de refinación exceda su 

producción de petróleo crudo, tendrá que importar petróleo crudo para alimentar 

sus instalaciones de refinación. 

La Figura 1.3 muestra una comparación cualitativa entre la capacidad de 

refinación y la producción de petróleo crudo de varios países petroleros en el año 

2012. 

 

 

Figura 1.3 Comparación cualitativa de la producción de petróleo y la capacidad de refinación 

de algunos países en el año 2012 [5] 
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De la Figura 1.3, los países que únicamente tenga la barra roja, son países que no 

producen petróleo, por lo que toda su capacidad de refinación será utilizada en 

petróleo importado. En el caso en el que un país productor de petróleo, tenga una 

capacidad de refinación menor al petróleo crudo que produce, su producción será 

destinada a la exportación de petróleo crudo. 

Ya se ha mencionado que las refinerías presentan diferentes diseños y 

configuraciones, lo que las hace variar en tamaño, número de procesos, 

capacidad de transformación, tecnología, entre otros.  

Existen actualmente en el mundo alrededor de 700 refinerías; 139 de ellas en los 

Estados Unidos; cada una de las cuales procesa una media aproximada de unos 

100 mbd, que son cerca de 15’000 toneladas, aunque las refinerías con la mayor 

capacidad existente pueden llegar a procesar de 8 hasta 12 veces esa cantidad [1, 

6]. 

 

1.2 COMBUSTIBLES FÓSILES EN MÉXICO 

La capacidad de refinación de México está concentrada en 6 refinerías las cuales 

están ubicadas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, 

Hidalgo y Guanajuato. Estas seis refinerías constituyen el Sistema Nacional de 

Refinación (SNR) de Petróleos Mexicanos. La última apertura de una refinería del 

SNR fue en el año de 1979, por lo que México tiene 40 años con la misma 

cantidad de refinerías [7]. 

En épocas recientes se ha evitado que la demanda de petrolíferos aumente de 

manera acelerada, incluso ésta ha disminuido ligeramente, sin embargo la 

producción de combustibles fósiles del SNR ha seguido disminuyendo, siendo 

siempre inferior a la demanda de estos, lo cual ha generado que se presenté un 

déficit en la producción de petrolíferos que se debe compensar importando 

combustibles fósiles para satisfacer la demanda nacional. Este comportamiento 

está ilustrado por la Figura 1.4.  

La Figura 1.4 es un comparativo gráfico de la evolución tanto de la producción de 

combustibles fósiles del SNR como del consumo o demanda nacional de estos 

petrolíferos en el periodo de 2005 a 2015. Dicha diferencia forma un área la cual 

representa el la evolución de la déficit de combustibles petrolíferos en dicho 

periodo. 

La producción de petrolíferos del SNR en el año 2015 fue de 920.9 miles de 

barriles diarios de petróleo crudo equivalente (mbdpce); o 1’065 mbd; siendo la 

producción más baja de petrolíferos desde el año 2005, según la Figura 1.4. En 
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2015, la producción cubrió tan sólo el 68.11% de la demanda nacional de 

petrolíferos, la cual fue de mil 351.9 mbdpce. Esto quiere decir que en dicho año 

México importó aproximadamente 431 mbdpce [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las importaciones de combustibles fósiles en México han seguido aumentando, ya 

que en 2016 las importaciones de petrolíferos fueron de 716.7 mbdpce. Según la 

Secretaría de energía, el incremento tan violento en los niveles de exportaciones 

del año 2015 al 2016 es consecuencia de la baja producción en las refinerías del 

SNR derivando en un menor volumen de petrolíferos para satisfacer el mercado 

interno, principalmente de gasolinas y diesel [6]. 

En el periodo de 2006 a 2016, las importaciones de gasolinas aumentó 188 

mbdpce, con una tasa media de crecimiento anual del 6.2%, obteniendo  414.8 

mbdpce, de gasolina importada al final de este periodo [6]. 

Una mejor forma de hablar de las importaciones de gasolina sería refiriéndonos a 

éstas en forma porcentual. En 2013 México importó el 45.8% de la gasolina 

necesaria para cubrir la demanda de este petrolífero. Tres años después, en 2016, 

las importaciones de gasolinas de México fueron del 60.8% de la demanda 

nacional de este combustible. Es decir que en 2016, el 60.8% de la gasolina que 

consumieron los mexicanos no fue producida por alguna de las seis refinerías que 

conforman el SNR.  

Para ilustrar lo anterior se muestra la Figura 1.5, en la cual se muestra 

gráficamente la evolución de las importaciones de las gasolinas en el periodo de 

2006 a 2016, así como los factores que afectan directamente, es decir la demanda 

Figura 1.4 Producción y consumo de petrolíferos del Sistema 

Nacional de Refinación en el periodo de 2005 a 2015 [7] 
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y la producción de gasolinas  correspondiente a dicha importación. Los datos de la 

Figura 1.5 están expresados en miles de barriles diarios (mbd). Además de que se 

expresa porcentualmente la dependencia de las importaciones de México para 

lograr cubrir la demanda de gasolinas en cada año que comprende este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al periódico Excélsior, en total fueron ocho países a los que México 

compró gasolina de Enero a Abril de 2016, con un valor de casi tres mil millones 

de dólares de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. Los países de los 

cuales se importó gasolinas en el periodo ya mencionado fueron Estados Unidos, 

Países Bajos, España, India, Bahamas, Trinidad y Tobago, Antillas Neerlandesas 

y Francia [8]. 

Mientras tanto, la importación de diesel incrementó 146.8 mbd, es decir que las 

importaciones de 2016 fueron casi 5 veces las registradas en 2006. El incremento 

en la importación de diesel en el periodo de 2006 a 2016 se efectuó con una tasa 

media de crecimiento anual de 16.4%, lo que representó un total de diesel 

importado de 188.1 mbd, en el año 2016. 

Respecto al diesel, todavía en el año 2010 se exportó este petrolífero, siendo el 

último volumen registrado de exportación de 400 barriles diarios (0.4 mbd) de 

diesel en dicho año, tal como se aprecia en la Figura 1.6. A partir del año 2011 se 

dejó de exportar este petrolífero mientras que la importación de diesel de 2010 a 

2016 aumentó en 80.1 mbd, dando como resultado 188.1 mbd de diesel importado 

en el año 2016. 

Figura 1.5 Producción, demanda e importación de gasolina de México en el 

periodo de 2006 a 2016 [6] 
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La Figura 1.6 muestra la variación de la  importación de diesel de México, así 

como la desaparición de la exportación de este petrolífero en el periodo de 2006 a 

2016. 

 

 

La producción del SNR, está distribuida en las seis refinerías que constituyen a 

éste, siendo la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, 

Oaxaca, la que más aporta a la refinación del petróleo crudo en México, tal como 

se puede observar en la Tabla 1.1. 

 

 

 

La Tabla 1.1 muestra la comparación de la capacidad de refinación de cada una 

de las 6 refinerías con su respectiva producción u operación en el año 2015. En 

2015, el SNR procesó un total de 1’064.5 mbd  [7]. 

Refinería 
Ubicación 

(Municipio, Estado) 

Capacidad de 
Refinamiento 

(mbd) 

Refinación 
de Crudo 

(mbd) 

% de 
Operación 

Ing. Antonio Dovalí Jaime Salina Cruz, Oaxaca 330 239.7 72.63% 
Miguel Hidalgo Tula, Hidalgo 315 236.2 74.98% 

Ing. Héctor Lara Sosa Cadereyta, Nuevo León 275 158.5 57.63% 
General Lázaro Cárdenas Minatitlán, Veracruz 185 151.7 82.00% 

Ing. Antonio M. Amor Salamanca, Guanajuato 245 149.0 60.81% 
Francisco I. Madero Ciudad Madero, Tamaulipas 190 129.4 68.10% 

Total-Sistema Nacional de Refinación 1 540 1 064.50 69.12% 

Figura 1.6 Exportación e importación de diesel en el periodo de 2006 a 2016 [6] 

Tabla 1.1 Capacidad de refinación y producción de las refinerías del Sistema Nacional de 

Refinación en el año 2015 [7] 
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Ninguna de las refinerías de México operó al 100% de su capacidad de refinación 

en el año 2015. La refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz fue 

la que trabajó con el porcentaje más alto de su capacidad de refinamiento, siendo 

éste del 82%, sin embargo no fue la refinería del SNR que tuvo mayor nivel de 

producción en dicho año.  

La refinería que más procesó o refinó la mayor cantidad de barriles de petróleo 

crudo fue la refinería de Salina Cruz, Oaxaca con 239.7 mbd, operando al 72.63% 

de su capacidad de refinación. 

De igual manera, es preocupante que tres de las seis refinerías de México; 

Madero, Salamanca y Cadereyta; operan por de debajo del 70% de su capacidad 

de refinación. Esto da como resultado que el SNR opere por debajo del 70% de su 

capacidad de refinamiento. 

Como parte complementaria a la Tabla 1.1, se presenta la Tabla 1.2, la cual 

muestra la capacidad instalada por proceso de acuerdo a la tecnología instalada y 

en operación a finales del año 2015. 

 

 

 

En la Tabla 1.2 podemos observar que las seis refinerías que forman parte del 

Sistema Nacional de Refinación cuentan tanto con procesos primarios; destilación 

atmosférica, destilación al vacío; como con procesos secundarios; como lo es el 

proceso de desintegración catalítica; además de contar con procesos de 

reformación de naftas, hidrotratamiento, alquilación e isomerización. Sin embargo 

solo dos de las refinerías cuentan con el proceso de reducción de viscosidad, 

Proceso 
Capacidad (Miles de Barriles Diarios) 

Cadereyta Minatitlán Salamanca Tula Salina Cruz Madero Total 
Destilación 
Atmosférica 

275.0 185.0 245.0 315.0 330.0 190.0 1 540.0 

Desintegración 
Catalítica 

90.0 72.0 40.0 80.0 80.0 60.5 422.5 

Reducción de 
Viscosidad 

- - - 41.0 50.0 - 91.0 

Reformación 
Catalítica 

46.0 49.0 39.3 65.0 50.0 30.0 279.3 

Alquilación e 
Isomerización 

23.0 41.8 13.9 25.2 29.4 22.3 155.6 

Hidrodesulfuración 229.0 190.9 125.0 218.9 215.0 181.7 1 160.5 

Coquización 50.0 55.8 - - - 50.0 155.8 

Tabla 1.2 Capacidad de la configuración de las refinerías que componen el sistema nacional de 

refinación a fin del año 2015 [7] 
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mientras que solo tres de ellas cuentan con el proceso de coquización. Siendo que 

ninguna de las seis refinerías cuenta con ambos procesos, destacando que 

únicamente la refinería de Salamanca no cuenta con alguno de estos dos 

procesos. 

La Secretaría de Energía, ha realizado una serie de estimaciones respecto a los 

niveles de producción de petrolíferos al año 2030. De acuerdo a estas 

proyecciones, se espera un incremento de 53.4% en la refinación de petróleo 

crudo para el año 2030 respecto a la producción de petrolíferos reportada en el 

año 2015 [7]. El incremento estimado de la producción se puede apreciar en la 

Figura 1.7. 

El incremento prospectivo de la producción del SNR se espera que sea resultado 

de acciones planeadas por la Secretaría de Energía como lo son la integración de 

capacidad de proceso derivada de la culminación de las reconfiguraciones en las 

refinerías existentes y la integración de una nueva capacidad de refinación, es 

decir la construcción de más infraestructura para la refinación.  

El incremento en el proceso de refinación en los próximos años se deberá a la 

mejora de procesos como puede ser la coquizadora, reformación catalítica u otros, 

así como ajustes en la mezcla de crudos y operación más eficiente [7]. 

La Figura 1.7 representa de manera gráfica las estimaciones o proyecciones 

realizadas por la Secretaría de Energía respecto a la evolución del nivel de 

producción de petrolíferos o de producción la refinación de petróleo crudo del SNR 

en el periodo de 2018 a 2030 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7 Estimaciones del procesamiento de crudo por refinería del 

SNR en el periodo de 2018 a 2030 [7] 
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De acuerdo a la Figura 1.7, se estima que México en el año 2028 llegue a refinar 

1’635 mbd, siendo el máximo nivel de refinación alcanzado por el SNR en el 

periodo de 2018 a 2030. Destacando que a partir del año 2023 se espera que el 

SNR cuente con nueva capacidad de refinación instalada.  

Las proyecciones realizadas por la Secretaría de Energía tienen como objetivo 

incrementar la producción de petrolíferos; específicamente los destilados ligeros e 

intermedios; que, como resultado de los proyectos de calidad en los combustibles, 

reconfiguraciones e incrementos de capacidad en los procesos, se espera que 

eleven la producción de gasolina y diesel para el año 2030 [7].  

De igual forma, la Secretaría de Energía realizó estimaciones del comportamiento 

de los niveles de importación de gasolina a partir de las prospectivas de la 

producción y de la demanda de este combustible en el periodo de 2017 a 2031 [6], 

tal como se observa en la Figura 1.8. 

 

 

 

La Figura 1.8 muestra el comportamiento evolutivo estimado de la importación de 

gasolinas por parte del SNR en el periodo de 2017 a 2031, a partir de las 

estimaciones de producción y demanda de este combustible fósil en el mismo 

periodo. Esta figura también representa el porcentaje correspondiente a la 

contribución de las importaciones para satisfacer la demanda nacional de 

gasolina. 

Figura 1.8 Estimaciones de Producción, Demanda e Importación de Gasolina de 

México en el periodo de 2017 a 2031 [6] 
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Estas estimaciones consideran que mientras la producción de gasolinas mantenga 

un crecimiento en el periodo prospectivo de 2017 a 2026, las importaciones 

podrán reducirse hasta un mínimo aproximado de 33.0% de la demanda de 

gasolina en 2026, aunque se prevé un incremento que alcance un nivel de 

importación de 35.3% en 2031. 

Este incremento es resultado de la expectativa de crecimiento de la demanda de 

gasolinas, que se espera alcance a ser de 835.8 mbdpce en 2031, sin embargo 

no, se continuará presentando una  dependencia del mercado externo para cubrir 

la demanda de este combustible. 

La Secretaría de Energía  también realizó estimaciones referentes a la evolución 

de los niveles de importación de diesel esperada en el periodo de 2017 a 2031 [6], 

lo cual está representado gráficamente por la Figura 1.9. 

La Figura 1.9 muestra la evolución estimada de la  importación de diesel de 

México en el periodo de 2017 a 2031. En la Figura 1.9 se logra identificar tres 

momentos en relación a la estimación de la importación de diesel en el periodo de 

2017 a 2031. 

 

 

 

En los primeros cinco años la producción de diesel será inferior a la demanda 

nacional, por lo que se tendrá que cubrir el faltante con producto de importación. 

Primero, de 2017 a 2022 se promediará  una producción de diesel de 289.3 mbd, 

un nivel de importación de 155.6 mbd y  una demanda de 439.4 mbd. 

Figura 1.9 Estimación evolutiva de la importación de diesel de México en el periodo de 

2017 a 2031 [6] 
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Posteriormente, a partir de 2023 y hasta 2025 la producción promedio aumentará 

a 405.3 mbd, lo que significa  una reducción estimada en las importaciones, 

llegando así al mínimo de importaciones de este petrolífero en el año 2025, siendo 

éste de 2.5 mbd. Finalmente, en los últimos cinco años de la proyección se vuelve 

a presentar un aumento gradual en la importación de diesel, siendo el resultado 

estimado de 32.5 mbd en el año 2031 [6]. 

El escenario prospectivo o estimado para el periodo de 2017 a 2031 fue realizado 

a partir de una serie de medidas que Petróleos Mexicanos en conjunto con la 

Secretaría de Energía y otras instituciones propusieron para incrementar la 

producción de petrolíferos que permita satisfacer un mayor porcentaje de la 

demanda nacional generada y que consecuentemente disminuya el volumen de 

importación de combustibles fósiles, principalmente gasolina y diesel. Estas 

medidas se presentan en el reporte “Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 

2017-2031” de la Secretaría de Energía [6], las cuales son resumidas en las cuatro 

etapas siguientes: 

 2017: Regreso a niveles de operación anteriores al año 2016. 

 2018-2020: Mejoras en operación, rendimiento y calidad de productos. 

 2021-2030: Implementar proceso de coquización en refinerías del SNR. 

 2023-2030: Instalación y operación de la nueva capacidad de refinación. 

Es importante mencionar que las iniciativas presentadas en este tipo de reportes 

se enfrentan a distintas barreras que provienen del choque de intereses de los 

políticos mexicanos, generados por discrepancia de ideologías. Esto lleva a que 

muchas de estas estimaciones o proyecciones tengan una baja probabilidad de 

ocurrir. 

 

1.3 MÉXICO FRENTE A PAÍSES LÍDERES EN COMBUSTIBLES FÓSILES 

En la última década, México se ha ubicado como el décimo cuarto país con mayor 

capacidad de refinación, estando por detrás de países con menor cantidad de 

reservas petroleras, a pesar de que muchos de estos países hayan disminuido su 

capacidad de refinación debido a que presentan un exceso de capacidad resultado 

de la disminución de su  demanda, siendo Italia, Alemania y Reino Unido ejemplo 

de lo descrito anteriormente. La posición de México respecto a los países líderes 

en capacidad de refinación puede apreciarse en la Tabla 1.3. 

La Tabla 1.3 muestra un listado de la evolución de la capacidad de refinación de 

los países líderes en el periodo de 2002 a 2012. Esta tabla muestra el porcentaje 

en el que varía la capacidad de refinación en dicho periodo. Además, la tabla 
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incluye la tasa media de crecimiento anual (tmca) referente a la variación de la 

capacidad de refinamiento en el periodo anteriormente mencionado. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo presentado en la Tabla 1.3, México experimentó un incremento de 150 

mbd en su capacidad de refinación, incrementando un 15.6% al año 2012 con 

respecto a la capacidad registrada en 2002. Este incremento se debió a mejoras 

en los procesos, reconfiguraciones e incremento en distintas etapas del proceso 

de refinación durante los primeros años del periodo ya mencionado. 

México es un país que se caracteriza por ser un país productor de petróleo; siendo 

el décimo mayor productor a nivel mundial; sin embargo no cuenta con la 

capacidad de refinación necesaria para satisfacer su demanda interna de 

combustibles fósiles o petrolíferos [4].  

De los trece países que cuentan con capacidad de refinación superior a la de 

México; como se observa en la Tabla 1.3; son siete de ellos los que cuentan con 

menor producción de petróleo que México, los cuales son Japón, India, Corea del 

Sur, Alemania, Brasil y Reino Unido, tal como se aprecia en la Figura 1.10. 

Posición País 

Capacidad de 
Refinación 

(mbd) 
%Variación 
(2002-2012) 

Tmca 

2002 2012 

1 Estados Unidos 16 757 17 388 3.8% 0.4% 

2 China 5 933 11 547 94.6% 6.9% 
3 Rusia 5 466 5 754 5,3% 0.5% 

4 Japón 4 728 4 254 -10.0% -1.1% 

5 India 2 303 4 099 78.0% 5.9% 

6 Corea del Sur 2 598 2 887 11.1% 1.1% 
7 Italia 2 485 2 200 -11.5% -1.2% 

8 Arabia Saudita 1 814 2 122 17.0% 1.6% 

9 Alemania 2 286 2 097 -8.3% -0.9% 

10 Canadá 1 923 2 063 7.3% 0.7% 
11 Brasil 1 854 2 000 7.9% 0.8% 

12 Irán 1 597 1 892 18.5% 1.7% 

13 Reino Unido 1 785 1 631 -8.6% -0.9% 

14 México 1 540 1 690 9.7% 0.9% 
15 España 1 330 1 537 15.6% 1.5% 

Tabla 1.3 Listado de evolución de capacidad de refinación de países líderes en 

el periodo de 2002 a 2012 [4] 
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La Figura 1.10 es una representación gráfica de la capacidad de refinación de 

naciones con menor producción de petróleo crudo que México en el año 2013.  

En relación con la Tabla 1.3, podemos observar que a diferencia de México, los 

demás países que se presentan en la Figura 1.10 mantuvieron la misma 

capacidad de refinación de 2012 a 2013, mientras que México tuvo un decremento 

de 84 mbd en su capacidad de refinamiento, esto a causa de falta de 

mantenimiento o cierres de áreas por falta de infraestructura. 

De la Figura 1.10, es importante decir que el único país con mayor cantidad de 

reservas de petróleo crudo que México es Brasil. De igual forma se puede 

observar que países como Japón o Corea del Sur, no son grandes exportadores 

de crudo, ni países que tengan reservas de petróleo mayores a las de México, sin 

embargo sus respectivas capacidades de refinación superan ampliamente a la de 

México. 

La capacidad de refinación, depende en gran medida del número de refinerías con 

las que un país cuente. Todas las refinerías cuentan con una capacidad de 

refinación diferente ya que algunas cuentan con más procesos que otras o 

simplemente son más grandes. Por lo tanto la capacidad de refinación de un país 

es una medida basada en la cantidad y calidad de las refinerías existentes en el 

mismo, por lo que Estados Unidos, al ser el país con la mayor capacidad de 

refinación a nivel mundial, es el que cuenta con la mayor cantidad de refinerías, 

como se observa en la Tabla 1.4. 

 

Figura 1.10 Capacidad de refinación de países con menor 

producción de petróleo que México en el año 2013 [5] 
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La Tabla 1.4 muestra la posición de México en el listado de los países con mayor 

número de refinerías al año 2013. México se ubica en la posición vigésimo primea 

con únicamente 6 refinerías; 133 refinerías menos que Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario comentar que hay cierta similitud en el orden de los países que 

conforman la Tabla 1.3 y los que conforman la Tabla 1.4, cuya diferencia es 

debido a lo comentado en el párrafos anteriores; un país que tenga capacidad de 

refinación similar o mayor que un segundo país, no necesariamente tendrá un 

mayor número de refinerías que el segundo país. Ejemplo de esto es el caso de 

India respecto a Italia, en el que efectivamente; de acuerdo a datos de la Tabla 

1.3; India tiene una capacidad de refinación mayor a Italia, pero ambas naciones 

cuentan con el mismo número de refinerías; como se observa en la Tabla 1.4. 

Ya se ha mencionado que las refinerías pueden variar en tamaño, número de 

procesos, capacidad de transformación, tecnología, entre otros. En torno a esto 

resulta interesante comparar la refinería con mayor capacidad de refinación en 

México; en este caso  la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, 

Oaxaca; con las refinerías con mayor capacidad de refinación en el mundo.  

A continuación, en la Figura 1.11 se muestra de forma gráfica un comparativo de 

las once refinerías con mayor capacidad de refinamiento en el mundo contra la 

refinería de mayor capacidad en México al año 2013 [5].  

Posición País 
Número de 
Refinerías 

1 Estados Unidos 139 

2 China 51 

3 Rusia 41 
4 Japón 31 

5 Canadá 21 

6 Italia 17 

7 India 17 
8 Alemania 15 

9 Brasil 13 

10 Francia 13 

21 México 6 

Tabla 1.4 Países con mayor número de 

refinerías en el año 2013 [4] 
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La Figura 1.11 está elaborada a partir de información obtenida del reporte 

“Refinerías en México; Retos y posturas para una revisión en el ámbito Legislativo” 

del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Figura 1.11 vale la pena destacar que la refinería de Jamnagar, India, por si 

sola tiene capacidad para procesar más de las dos terceras partes de la capacidad 

total de refinación de México.  

Igualmente, llama la atención que de las once refinerías más grandes del mundo, 

cuatro de ellas; una en Singapur y tres en Corea del Sur; se encuentran en países 

con menor producción de petróleo y cuyas reservas son significativamente 

inferiores a las de México. Esto se puede traducir a que México ha tenido un 

incremento de capacidad de refinación prácticamente nulo en la última década, 

siendo superado por diversos países, siendo la Figura 1.12 ejemplo gráfico de 

esto último. 

En la Figura 1.12 se puede observar gráficamente el incremento porcentual de la 

capacidad de refinación de algunos países, incluyendo México (con un incremento 

inexistente) en el periodo de 2011 a 2013. 

 

Figura 1.11 Capacidad de refinación de las refinerías más grandes del mundo 

[5]  
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Es de tener presente que desde 1979 no se ha construido una nueva refinería en 

México, y a la fecha, Petróleos Mexicanos sólo ha aumentado marginalmente su 

capacidad de proceso (siendo de 9.7% en el periodo de 2002 a 2012, de acuerdo 

la Tabla 1.2) a partir de las reconfiguraciones de las refinerías de Cadereyta 

(Nuevo León), Madero (Tamaulipas) y Minatitlán (Veracruz) [7].  

Sin embargo, de acuerdo a lo que se aprecia en la Figura 1.12, no hubo ningún 

incremento significativo en la capacidad de refinación del SNR en el periodo de 

2011 a 2013.  

De acuerdo a los datos más recientes de la Administración de Información 

Energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos, México fue el 

décimo tercero mayor productor de productos petrolíferos a nivel mundial en el 

año 2014 (tal como se aprecia en la Tabla 1.5), reportando una producción de 

1’383.4 mbd, cifra que equivale aproximadamente al 7% de la producción del 

mayor productor a nivel mundial de productos provenientes de la refinación del 

petróleo, Estados Unidos [9]. 

A continuación se presenta la Tabla 1.5, la cual muestra la posición de México 

dentro del listado de los 15 países con mayor producción total de petrolíferos 

registrado en el año 2014, según información de la Secretaría de Energía [9].   

 

 

Figura 1.12 Incremento de la capacidad de refinación de varios países en el 

periodo de 2011 a 2013 [5] 
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De la producción total de petrolíferos de México en el año 2014, el 29.43% 

correspondió a producción de gasolina, registrando una producción de 407.2 mbd 

que le permitió ocupar el décimo lugar de los mayores productores de gasolina a 

nivel mundial.  

Por otra parte, la producción de diesel de México fue del 28.52% de la producción 

total de petrolíferos, alcanzando la cifra de 395.5 mbd ocupando el décimo octavo 

lugar de los países con mayor producción de diesel en 2014. 

A continuación se presenta la Tabla 1.6, la cual muestra la posición de México 

dentro del listado de los países con mayor producción tanto de gasolina como de 

diesel en el año 2014.  

La Tabla 1.6 está elaborada a partir de información de obtenida del portal 

estadístico de la Administración de Información Energética del Departamento de 

Energía de los Estados Unidos [9]. 

Al comparar el listado de la Tabla 1.5, con el listado de la Tabla 1.6, se puede 

observar que el orden de los países no es el mismo en ninguno de los 3 listados, 

esto debido a las diferencias en sus respectivos procesos de refinación (tecnología 

instalada, configuración y tipo de petróleo crudo alimentado). 

Posición País 

Producción total de 
Petrolíferos 

mbd 

1 Estados Unidos 19 653.0 
2 China 10 851.8 
3 Rusia 6 173.5 
4 India 4 793.3 
5 Japón 3 536.3 
6 Brasil 2 899.4 
7 Corea del Sur 2 771.5 
8 Arabia Saudita 2 220.6 
9 Alemania 2 126.1 
10 Canadá 1 877.1 
11 Irán 1 800.5 
12 Italia 1 418.2 
13 México 1 383.4 
14 Reino Unido 1 300.7 
15 Francia 1 275.4 

Tabla 1.5 Países líderes en producción de petrolíferos en el 

año 2014 [9] 



30 
 

 

 

A diferencia de los listados de producción; representados por la Tabla 1.5 y la 

Tabla 1.6; México presenta niveles de consumo de combustibles fósiles o 

petrolíferos superiores que varios países con mayor producción de estos que 

México. Para ello se presenta la Tabla 1.7. 

En 2014, México generó una demanda de combustibles petrolíferos de 2’039 mbd, 

lo cual representa aproximadamente el 2.17% de la demanda global de 

petrolíferos y posiciona a México como el décimo primer país con mayor consumo 

de combustibles petrolíferos en el mundo. El mayor consumidor de petrolíferos es 

Estados Unidos, quien consume casi 10 veces más petrolíferos que México con el 

20.34% de la demanda global [10]. 

Como representación del párrafo anterior, se presenta la Tabla 1.7, la cual nos 

muestra la ubicación de México dentro del listado de los países con mayor 

consumo de petrolíferos en el año 2014. 

De la demanda total de petrolíferos registrada por México en 2014, el 36.81% de 

ésta fue de gasolina y el 21.02% fue de diesel, equivalente a 750.8 mbd y 428.8 

mbd, respectivamente.  

 

Posición País 
Gasolina 

Posición País 
Diesel 

mbd mbd 

1 Estados Unidos 9 571.0 1 Estados Unidos 4 916.0 
2 China 2 577.5 2 China 3 578.6 
3 Japón 920.4 3 India 1 937.1 
4 Rusia 909.9 4 Rusia 1 574.9 
5 India 755.4 5 Japón 939.9 
6 Canadá 671.9 6 Alemania 904.7 
7 Brasil 533.6 7 Corea del Sur 868.2 
8 Alemania 465.1 8 Brasil 849.4 
9 Arabia Saudita 440.9 9 Arabia Saudita 752.9 
10 México 407.2 10 Italia 612.1 
11 Corea del Sur 397.4 11 Irán 603.9 
12 Irán 382.2 12 Canadá 602.9 
13 Reino Unido 363.6 13 España 560.9 
14 Italia 343.4 14 Francia 528.9 
15 Venezuela 276.5 18 México 395.5 

Tabla 1.6 Países líderes en producción de gasolina y diesel en el año 2014 [9] 
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México se ubicó como el séptimo mayor consumidor de gasolina a nivel mundial, 

estando por encima de países con niveles superiores en producción de gasolina, 

como lo son India, Alemania y Arabia Saudita. Respecto al consumo de diesel, 

México se posicionó en el lugar décimo octavo en el listado de mayores 

consumidores de diesel, tal como se puede observar en la Tabla 1.8. 

La Tabla 1.8 muestra la ubicación de México tanto en el listado de los países con 

mayor consumo de gasolina como de diesel en el año 2014.  

La Tabla 1.8 está elaborada a partir de información de obtenida del portal 

estadístico de la Administración de Información Energética del Departamento de 

Energía de los Estados Unidos [10]. 

Si la información mostrada en la Tabla 1.6 la contrastamos con la información de 

la Tabla 1.8, es fácil determinar qué países se comportaran como exportadores o 

importadores tanto de gasolinas como de diesel. Siendo México un importador de 

ambos petrolíferos en 2014; importando 343.6 mbd de gasolina y 33.3 mbd de 

diesel. 

 

Posición País 

Consumo Total de 
Petrolíferos 

mbd 

1 Estados Unidos 19 100.0 
2 China 11 637.2 
3 Japón 4 261.2 
4 India 3 818.1 
5 Rusia 3 718.9 
6 Brasil 3 288.2 
7 Arabia Saudita 3 188.1 
8 Canadá 2 387.3 
9 Alemania 2 373.8 
10 Corea del Sur 2 347.7 
11 México 2 039.6 
12 Irán 1 964.3 
13 Francia 1 691.4 
14 Indonesia 1 625.9 
15 Reino Unido 1 517.6 

Tabla 1.7 Países líderes en consumo de petrolíferos en el año 

2014 [10] 
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Una nación catalogada como país petrolero no necesariamente es un país líder en 

refinación de petróleo. Existen dos razones para ello: 

 Se trata de un país con baja demanda de productos petrolíferos.  

 Este país no cuenta con la capacidad de refinación necesaria para 

transformar la mayoría de su producción de petróleo.  

México se encuentra la situación en la que su capacidad de refinamiento no está 

incrementando proporcionalmente a su consumo de combustibles petrolíferos, por 

lo que ha sido necesario importar cada vez mayor cantidad de combustibles para 

satisfacer las demandas de gasolinas y diesel. Esto provoca que México se 

comporte dentro del escenario energético internacional como exportador de 

petróleo crudo e importador de combustibles fósiles.  

México tiene como estrategia energética incrementar la capacidad de refinación 

para aumentar la producción de combustibles fósiles empleando las siguientes 

acciones:   

 Alimentar mezclas de petróleo crudo más ligeras; incluyendo mezclas 

importadas como West Texas Intermediate (36°API) y Mars (28-30°API).  

 Realizar reconfiguraciones e incrementos de capacidad en los procesos en 

las refinerías ya instaladas.  

Posición País 
Gasolina 

Posición País 
Diesel 

mbd mbd 

1 Estados Unidos 8 920.8 1 Estados Unidos 4 037.1 
2 China 2 614.8 2 China 3 513.5 
3 Brasil 1 005.1 3 India 1 426.4 
4 Japón 906.4 4 Alemania 1 079.8 
5 Rusia 853.0 5 Brasil 1 023.0 
6 Canadá 802.8 6 Francia 949.2 
7 México 750.8 7 Japón 801.8 
8 Indonesia 565.3 8 Arabia Saudita 750.3 
9 Arabia Saudita 522.4 9 Rusia 721.3 
10 India 445.7 10 Reino Unido 612.4 
11 Alemania 428.9 11 Irán 609.4 
12 Irán 410.9 12 Canadá 594.2 
13 Australia 319.3 13 España 579.1 
14 Reino Unido 300.3 14 Italia 568.1 
15 Malasia 282.5 18 México 428.8 

Tabla 1.8 Países líderes en consumo de gasolina y diesel en el año 2014 [10] 
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 Optimizar procesos mejorando en operación, rendimiento y calidad de 

productos. 

 Instalación y operación de la nueva capacidad de refinación (séptima 

refinería del SNR).  

El hecho de que los combustibles fósiles provengan de un recurso energético 

primario no renovable, sumado a la problemática referente a la los gases de efecto 

invernaderos producidos tanto por la refinación del petróleo como por el consumo 

de combustibles fósiles, han orillado a los países líderes a iniciar una transición 

energética que permita disminuir la demanda de combustibles fósiles 

implementando otras alternativas energéticas. 

La demanda global de combustibles petrolíferos sigue en aumento, por lo que eso 

obliga a los países productores a incrementar su producción y por ende su 

capacidad de refinación. Sin embargo, existen casos de países donde dónde el 

decremento de la demanda de productos petrolíferos conlleva a una disminución 

de la capacidad de refinación, siendo el principal ejemplo los países que 

conforman la Unión Europea, donde la industria de refinación sufre el problema de 

exceso de capacidad debido a que los combustibles se han remplazado de 

manera paulatina por combustibles provenientes de otras fuentes energéticas 

primarias,  además de implementar otras tecnologías energéticas.  

Respecto a los combustibles fósiles, estos continuarán aportando la mayor parte 

de demanda mundial de energía,  contribuyendo con alrededor de 78% del 

consumo mundial de energía en 2040; porcentaje menor con el casi 81% 

correspondiente al año 2016 [5, 7].  

El incremento tanto de la capacidad de refinación como de la producción de 

combustibles petrolíferos en México, no será suficiente para satisfacer la demanda 

de petrolíferos y para disminuir la importación de estos productos, por lo que se 

deberán implementar otras alternativas que aporten a cubrir el consumo de 

combustibles petrolíferos, como lo son vehículos con nuevas tecnologías, 

optimizar los transportes masivos y colectivos, incentivar la movilidad alternativa e 

introducir los biocombustibles al escenario energético del país.  
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CAPÍTULO II 

ESCENARIO CONTEMPORÁNEO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 

 

Los biocombustibles líquidos; también denominados biocarburantes por su uso en 

el sector transporte; son obtenidos a partir de la biomasa mediante procesos 

químicos y biológicos. Podemos definir a la biomasa como cualquier tipo de 

materia orgánica que haya tenido su origen inmediato en el proceso biológico de 

organismos recientemente vivos, como plantas, o sus desechos metabólicos. Los 

biocombustibles líquidos más importantes son el bioetanol y el biodiesel [1, 11]. 

Los biocombustibles líquidos se producen en las biorrefinerías, las cuales son 

centros de trabajo los están diseñados con diferentes procesos y tecnologías; 

como lo son la fermentación, gasificación y transesterificación; según el tipo de 

biomasa que se pretenda en recursos energéticos secundarios, denominados 

como biocombustibles líquidos [12, 13].  

Los biocombustibles líquidos se clasifican en “generaciones”; primera y segunda 

generación, principalmente; dependiendo del tipo de biomasa o materia prima que 

se utilice y del proceso o tecnología empleada para transformarla en 

biocarburante. Los biocombustibles líquidos de primera y segunda generación han 

alcanzado una etapa de producción comercial en la actualidad. Aunque, de 

acuerdo a la Universidad Autónoma de Bucaramanga existen otras dos 

generaciones, tercera y cuarta generación, las cuales están en etapa de 

investigación y desarrollo [14].  

Los biocombustibles de primera generación aquellos que proceden de productos o 

cultivos alimenticios y que se producen empleando tecnología convencional; 

fermentación, transesterificación y digestión anaerobia [15]. 

Por otra parte, los biocombustibles de segunda generación son aquellos que son 

producidos a partir de biomasa residual y se producen tanto empleando etapas 

adicionales de pre-tratamiento e hidrólisis de la biomasa, como con procesos 

termoquímicos como pirólisis o síntesis Fischer-Tropsch [16, 17].  

Los biocombustibles líquidos presentan características parecidas a las de los 

combustibles fósiles y se pueden utilizar en motores convencionales sin tener que 

efectuar modificaciones. Además poseen ventajas medioambientales ya que 

prácticamente no contienen azufre y su empleo en mezclas con combustibles  

fósiles supone reducciones importantes en las emisiones de los vehículos. 
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2.1 BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN EL MUNDO 

El mercado de combustibles en varios países ha emprendido la ruta de los 

biocombustibles como parte de una transición energética que tiene como objetivo 

disminuir el consumo de petrolíferos; y obtener recursos energéticos primarios y 

secundarios que sean menos dañinos para el medio ambiente, siendo estos 

principalmente el bioetanol y el biodiesel.  

Resulta vital conocer la tendencia actual en la implementación tecnológica de los 

procesos de obtención de biocarburantes en los países productores, así como la 

situación contemporánea de los niveles de producción y consumo de estos 

productos. 

Respecto al bioetanol, el mercado se concentra principalmente en Estados Unidos 

y Brasil, siendo estos los máximos protagonistas respecto a este biocarburante. 

Caso similar al del biodiesel, donde además de en estos dos países, el mercado 

de biodiesel se concentra de forma importante en la Unión Europea. 

 

2.1.1 Capacidad global de producción de biocarburantes  

Los biocarburantes (bioetanol y biodiesel) no se producen de la misma materia 

prima y no siempre se producen en las mismas plantas (biorrefinerías), es decir 

que un país puede ser capaz de producir bioetanol y no biodiesel, también siendo 

posible el caso opuesto. Esto se puede traducir a que la capacidad de producción 

de biodiesel y de bioetanol de un país puede ser diferente [13].  

Estados Unidos y Brasil son los mayores productores y consumidores de 

biodiesel, sin embargo la mayoría de la capacidad de producción global de este 

biocombustible está concentrada en la Unión Europea; conformada por Alemania, 

Francia, Holanda, España, Polonia e Italia, principalmente, siendo esta región la 

que domina el mercado de biodiesel, tal como se observa en la Tabla 2.1. 

Por otra parte, la capacidad de producción de bioetanol se concentra en Estados 

Unidos y Brasil, países líderes los cuales producen alrededor del 83% del 

bioetanol a nivel mundial. Esto se puede observar en la Tabla 2.1, donde Estados 

Unidos y Brasil encabezan el listado de los países líderes en infraestructura o 

capacidad de producción de bioetanol. 

Para ejemplificar los párrafos anteriores, se presenta la Tabla 2.1, la cual muestra 

el listado de los países con la mayor capacidad de producción tanto de bioetanol 

como de biodiesel, registrado en el año 2012, expresado en miles de millones de 
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litros (1×109 litros). La Tabla 2.1 está elaborada a partir de datos obtenidos de 

Global Biofuels Center [18]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la Tabla 2.1, es importante mencionar que existen países que pueden 

registrar niveles de producción superiores a los de países que cuenten con mayor 

capacidad de producción. Ejemplo de ello es el caso del biodiesel en Brasil, que al 

tener una capacidad de producción de biodiesel inferior a la de países como 

Alemania o España, produce más biodiesel que estos otros países. Esto se debe a 

que Brasil genera una demanda superior que Alemania y España, por lo tanto se 

ve obligado a emplear un porcentaje mayor de su capacidad de producción. 

 

2.1.2 Producción Global de Biocarburantes  

La producción global de biocarburantes; bioetanol y biodiesel; ha aumentado en 

épocas recientes debido a la implementación de diversas leyes, reglamentaciones 

y normas, que le crean la necesidad a las naciones de producir combustibles más 

limpios en comparación con los combustibles petrolíferos.  

La producción global de bioetanol ha incrementado 46.20 miles de millones de 

litros en el periodo de 2007 a 2016, mientras que la producción global de biodiesel 

ha aumentado en más del triple, siendo de 25.37 miles de millones de litros en el 

mismo periodo [19], tal como se puede observar en la Figura 2.1. 

# 

Capacidad de Producción de 
Bioetanol 

Capacidad de Producción de 
Biodiesel 

País 
1×10

9
 litros 

/año 
País 

1×10
9
 litros 

/año 

1 Estados Unidos 51.42 Estados Unidos 5.91 
2 Brasil 26.89 Alemania 5.05 
3 China 2.70 España 5.02 
4 Francia 1.82 Indonesia 4.26 
5 Canadá 1.49 Brasil 4.16 
6 India 1.42 Malasia 4.09 
7 Polonia 1.08 China 3.91 
8 Alemania 0.92 Argentina 3.64 
9 Tailandia 0.87 Francia 2.93 

10 Jamaica 0.83 Tailandia 2.77 

Tabla 2.1 Países líderes en capacidad de producción de bioetanol y 

biodiesel en el año 2012 [18] 
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La Figura 2.1 muestra gráficamente un comparativo entre la evolución de la 

producción global de bioetanol y la evolución de producción global de biodiesel; 

expresado en miles de millones de litros (1×109 litros); el periodo de 2007 a 2016. 

Es importante mencionar que la Figura 2.1 está elaborada a partir de información 

de la publicación “Estado del Arte de la Bioenergía en México” de  García [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos y Brasil son el primero y segundo mayor productor global, 

respectivamente, tanto de bioetanol como de biodiesel. Respecto al bioetanol, 

países como China y Canadá lograron producir más bioetanol en 2016 que los 

países que conforman la Unión Europea, siendo Alemania, Francia y Rusia los 

únicos países europeos que conforman el listado de los diez principales 

productores de bioetanol, tal como se puede apreciar en la Tabla 2.2.  

A diferencia del bioetanol, en el caso del biodiesel no existe tanta diferencia entre 

los niveles de producción de Estados Unidos; mayor productor global de biodiesel; 

y el resto de los países líderes, principalmente los que conforman la Unión 

Europea, como lo son Argentina, Francia, Holanda y España, tal como se observa 

en la Tabla 2.2. Además, se puede observar que existen algunos países, como 

Argentina, España o Singapur, que se encuentran dentro de los líderes en 

producción de biodiesel, sin siquiera figurar en los mayores productores o 

consumidores de petrolíferos [20]. 

La Tabla 2.2 muestra el listado de los diez principales productores a nivel mundial 

tanto de bioetanol como de biodiesel en el año 2016. Los niveles de producción 

señalados en esta tabla están expresados en miles de millones de litros (1×109 

litros).  

Figura 2.1 Evolución de la producción global de bioetanol y biodiesel 

en el periodo de 2007 a 2016 [19] 
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La Tabla 2.2 está elaborada a partir de datos obtenidos del portal estadístico del 

U.S. Energy Information Administration [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima 

que la producción mundial de biocarburantes seguirá creciendo en la próxima 

década a un ritmo menos acelerado que en los últimos años. También se espera 

que el mercado de etanol siga encabezado por Estados Unidos y Brasil, mientras 

que el mercado de biodiesel será liderado por la Unión Europea, seguido por 

Estados Unidos, Argentina y Brasil [21].  

De acuerdo a proyecciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO-OCDE), la producción global de 

bioetanol deberá pasar de poco menos de 100 mil millones de litros en 2016 a casi 

137 mil millones de litros en 2026 [22], tal como se puede apreciar en la Figura 

2.2. 

Al igual que el caso del bioetanol, la evolución de la producción biodiesel seguirá 

en aumento pasando de 35.9 miles de millones de litros en 2016 a 40.5 miles de 

millones de litros en 2026, tal como se aprecia en la Figura 2.2. 

La Figura 2.2 muestra gráficamente la evolución estimada de la producción de 

bioetanol y biodiesel en el periodo de 2016 a 2026. Los que corresponden al año 

2016 provienen del portal estadístico del U.S. Energy Information Administration 

# 

Producción de Bioetanol Producción de Biodiesel 

País 
1×10

9
 litros 

/año 
País 

1×10
9
 litros 

/año 

1 Estados Unidos 56.70 Estados Unidos 5.92 
2 Brasil 26.70 Brasil 3.83 
3 China 3.13 Indonesia 3.66 
4 Canadá 1.74 Alemania 3.60 
5 Tailandia 1.28 Argentina 2.79 
6 India 1.10 Francia 2.61 
7 Francia 0.93 Holanda 1.68 
8 Argentina 0.87 España 1.57 
9 Alemania 0.87 Tailandia 1.22 

10 Rusia 0.58 Singapur 1.04 

Tabla 2.2 Países líderes en producción de bioetanol y biodiesel en el año 

2016 [20] 
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[20], mientras que los datos restantes fueron obtenidos del reporte de 

Perspectivas Agrícolas 2017-2026 de la FAO-OCDE [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Biomasa empleada para la producción global de Biocarburantes  

La diferencia que existe en la naturaleza química entre la biomasa empleada para 

producir bioetanol y la que se utiliza para obtener biodiesel, es que la primera 

debe ser rica en almidón o sacáridos, mientras que la otra debe tener un contenido 

importante de lípidos, es decir ácidos grasos.  

Existen dos tipos de biomasa que se utiliza para producir bioetanol de primera 

generación; biomasa rica en sacáridos como caña de azúcar, sorgo dulce y 

remolacha azucarera; y biomasa rica en almidón conformada por el maíz, el trigo y 

la cebada, además de otros cereales. El maíz y la caña de azúcar son las fuentes 

de biomasa más utilizadas por Estados Unidos y Brasil, respectivamente, para la 

producción de bioetanol [23].  

La biomasa para producir bioetanol de segunda generación o lignocelulósico son 

residuos agrícolas y forestales; como paja de trigo, aserrín, bagazo de caña de 

azúcar, entre otros. Sin embargo, este tipo de bioetanol aún no es competitivo 

debido a los altos costos de producción y al bajo rendimiento de transformación, 

por lo que la tendencia es desarrollar tecnología competitiva [19]. 

De acuerdo a las proyecciones de la FAO-OCDE, se espera que los productores 

de bioetanol disminuya paulatinamente el consumo de maíz para obtener 

bioetanol, por lo que se espera que en el periodo de 2017 a 2026 aumente la 

producción del bioetanol a partir de la caña de azúcar, al igual que de biomasa 

residual en menor proporción [22], tal como se aprecia en la Figura 2.3. 

Figura 2.2 Evolución estimada de la producción global de bioetanol 

y biodiesel en el periodo de 2016 a 2026 [20, 22] 
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La Figura 2.3 muestra la evolución de la producción global de bioetanol a partir de 

las principales materias primas para la obtención de este biocarburante en el 

periodo prospectivo del año 2017 a 2026. La Figura 2.3 está elaborada de datos 

obtenidos de FAO-OCDE [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La materia prima para producir biodiesel de primera generación son los aceites de 

cultivos comestibles, como lo son los aceites de soya, palma, canola, girasol, 

cártamo, coco y cacahuate, los cuales son empleados para producir la mayoría del 

biodiesel que se comercializa a nivel mundial. Estados Unidos, el mayor productor 

de biodiesel, obtiene este biocombustible a partir del aceite de soya, mientras que 

en la Unión Europea el cultivo más utilizado es la canola [21].  

Dentro de la materia prima empleada para producir biodiesel de segunda 

generación se encuentra las grasas y aceites residuales, los cultivos no 

comestibles y la biomasa lignocelulósica [1, 24]. 

Los aceites y grasas residuales son considerados una fuente de biomasa muy 

atractiva, ya que es barata y permite eliminar la necesidad de disponer de estos 

residuos, sin embargo los costos de producción y logística son muy elevados. 

Ejemplo de este tipo de biomasa son cebo de res, grasa de aves, manteca de 

cerdo, grasas y aceites residuales de cocina. La biomasa más atractiva para la 

producción de biodiesel de segunda generación son los aceites de cultivos no 

comestibles, como la jatropha, higuerilla y camelina [24]. 

Respecto al biodiesel, la FAO-OCDE estima que en para el año 2026 disminuirá la 

producción de biodiesel a partir de aceites de cultivos alimenticios. Sin embargo 

Tabla 3.9 Características de algunas Materias utilizadas para la Producción Global 

de Biodiesel (García-2016) 

 

Figura 2.3 Evolución de la producción global de bioetanol a partir de 

las principales fuentes de biomasa en el periodo de 2017 a 2026 [22] 

 ( 
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este insumo seguirá siendo la principal fuente de biomasa para producir biodiesel 

[22]; tal como se muestra en la Figura 2.4; seguido de los cultivos energéticos y 

tanto de aceites residuales como de grasas animales.  

A continuación se muestra la Figura 2.4, la cual muestra de manera gráfica la 

evolución de la producción global de biodiesel a partir de los principales insumos 

para la obtención de este biocarburante en el periodo prospectivo del año 2017 a 

2026. La Figura 2.4 está elaborada de datos obtenidos de FAO-OCDE [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en la Figura 2.4, se estima que la producción de biodiesel de 

segunda generación; proveniente tanto de cultivos energéticos como de grasas y 

aceites residuales; aumente de 9.4 miles de millones de litros en 2017 a 11.1 miles 

de millones de litros en 2026.  

 

2.1.4 Consumo Global de Biocarburantes  

El consumo global tanto de bioetanol como de biodiesel ha evolucionado 

proporcionalmente a la producción global de estos, tal como se aprecia en la 

similitud del comportamiento gráfico de la Figura 2.1 al compararse con la Figura 

2.5. 

La Figura 2.5 muestra de manera gráfica el comparativo entre la evolución del 

consumo global de bioetanol y la evolución del consumo global de biodiesel en el 

periodo de 2007 a 2016. La Figura 2.5 está elaborada a partir de datos obtenidos 

del portal estadístico del U.S. Energy Information Administration [25].  

Figura 2.4 Evolución de la producción global de biodiesel a partir de 

las principales fuentes de biomasa en el periodo de 2017 a 2026 [22] 

 ( 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los países líderes en consumo de biocarburantes están en busca de una 

transición energética, tratando de disminuir el consumo de combustibles fósiles. 

Estos países abastecen su demanda de biocarburantes consumiendo de su propia 

producción o importando de los grandes países productores, como es el caso de 

los diferentes países enlistados en la Tabla 2.3. 

A continuación se presenta la Tabla 2.3, la cual muestra el listado de los diez 

principales consumidores a nivel mundial tanto de bioetanol como de biodiesel en 

el año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

Consumo de Bioetanol Consumo de Biodiesel 

País 
1×10

9
 litros 

/año 
País 

1×10
9
 litros 

/año 

1 Estados Unidos 53.39 Estados Unidos 7.89 
2 Brasil 26.75 Brasil 3.60 
3 China 4.00 Francia 3.42 
4 Canadá 2.84 Indonesia 3.02 
5 Alemania 1.51 Alemania 2.50 
6 Tailandia 1.28 Italia 1.33 
7 India 1.10 España 1.28 
8 Argentina 0.87 Tailandia 1.22 
9 Francia 0.87 Argentina 1.10 

10 Reino Unido 0.81 Suecia 1.04 

Figura 2.5 Evolución del consumo global de bioetanol y biodiesel en el 

periodo de 2007 a 2016 [25] 

 

Tabla 2.3 Países líderes en consumo de bioetanol y biodiesel en el 

año 2016 [25] 
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La Tabla 2.3 está elaborada a partir de datos obtenidos del portal estadístico del 

U.S. Energy Information Administration [25]. 

Estados Unidos, Brasil, China y Canadá fueron los cuatro principales 

consumidores de bioetanol, siendo Estados Unidos el único de estos cuatro países 

que produjo más bioetanol del que consumió en 2016. Otro país líder que presentó 

mayor producción de bioetanol en comparación con su consumo fue Francia, que 

produjo 60 millones de litros más de los que consumió. También se aprecia el 

caso de países que consumieron más bioetanol del que produjeron, tal es el caso 

de Brasil, China, Canadá, Alemania y Reino Unido, los cuales se comportaron 

como importadores de bioetanol. 

En 2016, el mayor consumidor de biodiesel fue Estados Unidos, cuya producción 

no le fue suficiente para satisfacer su consumo, consumiendo biodiesel de países 

que producen más de lo que consumen, siendo Singapur el caso más obvio de 

esto; ya que es un país que no registra demanda o consumo de biodiesel, por lo 

que destina toda su producción a la exportación de biodiesel a consumidores de 

este biocombustible, como lo son Estados Unidos, Francia, Italia y Suecia.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la FAO-OCDE, se prevé que para 

2026 el consumo global de bioetanol sea de 113.6 miles de millones de litros; 23.1 

miles de millones de litros menos que el nivel de producción en ese mismo año. 

Por otra parte, el consumo global de biodiesel para el año 2026 se estima sea 40.5 

miles de millones de litros, cantidad muy cercana a la producción de biodiesel 

correspondiente a este mismo año [22]. Lo anterior se puede apreciar en la Figura 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.6 Evolución estimada del consumo global de bioetanol y 

biodiesel en el periodo de 2016 a 2026 [22, 25] 
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La Figura 2.6 muestra gráficamente la evolución estimada del consumo de 

bioetanol y biodiesel en el periodo de 2016 a 2026. Los que corresponden al año 

2016 provienen del portal estadístico del U.S. Energy Information Administration 

[25], mientras que los datos restantes fueron obtenidos del reporte de 

Perspectivas Agrícolas 2017-2026 de la FAO-OCDE [22]. 

 

2.2 BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN MÉXICO 

La incursión de los biocombustibles líquidos en el panorama energético de México 

es una de las opciones que se han propuesto recientemente para disminuir el 

consumo de combustibles petrolíferos, lo cual permita depender menos de la 

importación de gasolina y diesel para satisfacer la demanda de estos productos. 

México no ha figurado como un país productor o consumidor de biocarburantes 

debido a que México ha tardado casi 30 años en proponer e implementar 

normatividades y legislaciones que fomenten la producción y consumo de 

bioetanol y biodiesel. Además, México no ha aprovechado las fuentes de biomasa 

eficientemente a causa de la falta de mercados y a la falta de tecnología 

El futuro de México en materia de biocombustibles líquidos es muy incierto, debido 

a que no se tiene un rumbo fijo respecto a planeación energética. Realizar 

estimaciones de la participación de los biocarburantes en el escenario energético 

mexicano es complicado debido al constante cambio de ideologías y líderes 

políticos, reflejándose en un cambio constante en la planeación energética. 

 

2.2.1 Panorama del Bioetanol en México  

Para promover el uso de bioetanol se ha puesto a prueba el uso de mezclas 

comerciales constituidas por 5.8% volumen de bioetanol en gasolinas en las 

entidades de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, durante el periodo de 2014 

a 2024; lo que corresponde a un consumo de bioetanol de 2 mil 221.5 millones de 

litros de bioetanol en 10 años [26, 27]. 

De acuerdo al portal estadístico del U.S. Energy Information Administration, 

México en 2016 produjo 17 millones 410 mil 500 litros de bioetanol, cifra que 

equivale al 0.03% de la producción de Estados Unidos en ese año, y apenas a 

0.01% de la producción global de bioetanol en 2016 [20].  

En el año 2017, la norma en materia de mezclas comerciales de bioetanol, PROY-

NOM-016-CRE-2016, modificó a 10% volumen como composición máxima 
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permitida en mezclas comerciales de bioetanol en México; exceptuando la Zona 

Metropolitana del Valle de México y los municipios de Guadalajara y Monterrey; 

con el objetivo de impulsar el bioetanol como sustituto del MTBE (metil ter-butil 

éter) en gasolina [26, 28].  

Debido a la producción de diversos cultivos que pueden emplearse para producir 

bioetanol, en 2017 México otorgó permiso a 6 empresas para que se dediquen a la 

producción de bioetanol de primera generación en entidades federativas como 

Jalisco y Veracruz, tal como se observa en la Tabla 2.4 [19].  

La Tabla 2.4 muestra el listado de las plantas productoras de bioetanol propiedad 

de las empresas que tienen permiso para comercializar bioetanol a las terminales 

de almacenamiento del SNR, así como a sus propios centros de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla 2.4, podemos observar que OXIFUEL es la única empresa que tiene 

dos plantas productoras de bioetanol; ambas en Veracruz. En ese sentido, cada 

una de las plantas productoras de la empresa OXIFUEL reportaron una 

producción de 350 mil litros de etanol diarios en el año 2016, comercializando un 

biocombustible con octanaje de 113 [19].  

En el caso de los cultivos existentes en México para la producción de bioetanol a 

escala industrial se ha identificado principalmente dos especies: la caña de azúcar 

y el sorgo, cultivos que permiten producir bioetanol de primera generación [19].  

Empresa/Planta Ubicación 

Blue Fuel S.A.P.I. de C.V. Guadalajara, Jalisco 

Biocombustibles Juanita, S.A.P.I. de 
C.V. 

San Juan Evangelista, Veracruz 

Biocombustibles Tomatlán, S.A.P.I. de 
C.V. 

Tomatlán, Jalisco 

Destiladora Papaloapan ( OXIFUEL, 
Grupo Báltico) 

Papaloapan, Veracruz   

Fábrica de Alimentos Tenerife 
(OXIFUEL, Grupo Báltico) 

Autopista México –Veracruz 
K.M. 271 

Alcoholera de Zapopan, S.A. de C.V Atoyac, Veracruz 

Soluciones en Ingeniería Naval Marina 
y Terrestre S.A. de C.V. 

Veracruz, Veracruz  

Tabla 2.4 Empresas con permiso para producción y comercialización 

de bioetanol en México en 2017 [19, 23, 27] 
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Como apoyo al párrafo anterior, se presenta la Tabla 2.5, la cual muestra el 

potencial de producción de bioetanol de cada uno de estos dos cultivos; caña de 

azúcar y sorgo; así como las entidades federativas en las cuales se puede obtener 

cada una de estas especies. 

 

 

 

De la Tabla 2.5 podemos observar que la caña de azúcar es el cultivo del cual se 

puede obtener mayor cantidad de bioetanol, utilizando un área de cultivo 

considerablemente menor en comparación del caso del sorgo, teniendo a Chiapas, 

Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz como potenciales entidades 

productoras de este cultivo para producir bioetanol de primera generación. 

Según García, la producción de bioetanol de primera generación en México se 

enfrentará a dos conflictos u obstáculos muy importantes; la competencia de los 

precios de los cultivos para producir bioetanol con el sector alimenticio; y la 

competencia del uso del suelo, ya sea para producir cultivos destinados a la 

producción de bioetanol o para producir alimentos [19]. 

En el caso del bioetanol lignocelulósico, México presenta un potencial alto para 

producirlo, debido a que es un país con importante actividad primaria, por lo que 

cuenta con residuos orgánicos provenientes de la agricultura. Sin embargo, los 

costos de recolección de este tipo de biomasa son muy altos, por lo que no se ha 

logrado fomentar la producción de bioetanol de segunda generación. 

México tiene como objetivo consumir bioetanol para mezclarlo con gasolina de 87 

octanos de acuerdo a la NOM-016-CRE-2016 [26, 28].  A partir de lo anterior se 

Cultivo Caña de Azúcar Sorgo 

Potencial de 
Producción 
de Cultivo 

Millones de Hectáreas 6.3 15.8 

Toneladas de Cultivo 1 701×106 111×106
 

Potencial de 
Producción 
de Bioetanol 

Litros de Bioetanol por 
Tonelada de cultivo 

85 420 

Litros Totales de 
bioetanol   

144.58×109 46.62×109 

Entidades Federativas con potencial 
productivo de cultivo 

Chiapas, Jalisco, Nayarit, 
San Luis Potosí, Tabasco 

Veracruz 

Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Sinaloa y 

Tamaulipas 

Tabla 2.5 Cultivos con potencial para producir bioetanol en México [23] 
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realizó la Figura 2.7, la cual muestra gráficamente la evolución estimada del 

consumo de bioetanol; de acuerdo a la NOM-016-CRE-2016; en el periodo 

prospectivo de 2019 a 2030, expresada en miles de millones de litros (1×109 

litros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener los datos que conforman la Figura 2.7, se tomó como base la 

proyección de la demanda nacional de gasolinas de Secretaría de Energía en el 

periodo de 2019 a 2030, restándole la demanda de gasolinas de Jalisco, Nuevo 

León, Estado de México y Ciudad de México; debido a que no se cuenta con la 

cifra de la demanda de las zonas urbanas a las cuales no aplica la NOM-016-

CRE-2016 [7].  

 

2.2.2 Panorama del Biodiesel en México  

Existe una diferencia notoria entre la situación de la industria del bioetanol y la del 

biodiesel en México. Mientras que en el caso del bioetanol el panorama luce 

incierto, el caso del biodiesel se encuentra más desarrollado. 

La industria del biodiesel en México es aún reducida y está conformada por 

productores a pequeña escala a partir de grasas y aceites residuales; biomasa 

residual; así como de algunos cultivos energéticos; palma e higuerilla; por lo que la 

capacidad de producción corresponde a biodiesel de segunda generación [29], la 

cual está representada en la Tabla 2.6. 

Figura 2.7 Estimación del consumo de bioetanol requerido según la 

NOM-016-CRE-2016 en el periodo de 2019 a 2030 [7] 

 ( 
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La Tabla 2.6 muestra la capacidad de producción de biodiesel instalada en México 

al año 2015; expresada en litros anuales; según información de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

presentada ese mismo año [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2.6 incluye empresas productoras de biodiesel de segunda generación 

obtenido a partir de aceites de cocina usados que estas mismas empresas 

recolectan. También se presentan empresas que producen biodiesel a partir de 

higuerilla, como ENRIMEX y RICINOMEX, que son empresas con apoyo 

gubernamental indirecto, ya que la SAGARPA ha impulsado el desarrollo de 

proyectos de plantas productivas de biodiesel a escala industrial, mediante apoyos 

económicos a agricultores y productores de cultivos energéticos.  

La capacidad de producción de biodiesel instalada en México es muy baja, siendo 

incluso menor que la producción de Noruega, que es apenas el cuadragésimo 

sexto mayor productor de biodiesel en el mundo, lo que nos da un indicio de lo 

pequeña que es la capacidad de producción de biodiesel en México. 

Inicio de 
Operación 

Entidad 
Federativa 

Empresa Materia prima 
Capacidad 

(lt/año) 

2010 Puebla 
GRIMA 

Biodiesel 
Aceite usado 90’000.0 

2011 Puebla PROBIORAM Grasa Animal 950’000.0 

2014 
Baja 

California 
ENRIMEX Higuerilla 74’000.0 

2015 Durango 
Coop. Agr. Luz 

Michell 
Grasa Animal 1’440’000.0 

2015 
Estado de 

México 
BIORECEN Grasa Animal 628’000.0 

2015 Oaxaca RICINOMEX Higuerilla 1’000’000.0 

N/D Querétaro MORECO 
Aceite de cocina 

usado 
200’000 

N/D 
Estado de 

México 
Biofuels de 

México 
Aceite de cocina 

usado 
288’000 

N/D 
Nuevo 
León 

SOLBEN 
Aceite de cocina 

usado 
960’000 

Capacidad Total Instalada 5’630’000.0 

Tabla 2.6 Capacidad de producción de biodiesel en México al año 2015 

[27, 29, 30] 
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La capacidad de producción de biodiesel de México está concentrada en especies 

para producir biodiesel de segunda generación, tales como aceites residuales, 

grasas animales (de pollo, grasa de cerdo y cebo de res), cultivos no alimenticios 

(higuerilla) y aceites de cocina usados [29]. 

En México, se obtienen entre 176 y 215 toneladas anuales de grasas animales, lo 

que podría procesarse para obtener biodiesel con una producción de 154 a 194 

millones de litros de biodiesel al año. Sin embargo las grasas animales 

consumidas por otras industrias, lo cual hace que su costo sea elevado [27]. 

Otro tipo de biomasa residual de la cual se produce biodiesel, tanto en México 

como en el resto del mundo, son los aceites de cocina usados. Se estima que en 

México se puede recuperar entre el 10 y 30% de los aceites residuales; que 

incluye aceites de cocina usados y aceites vegetales usados. Sin embargo, la 

principal desventaja que presenta este tipo de materia prima es el alto costo que 

representa la recolección y transporte de estos aceites [19].  

A continuación se presenta la Tabla 2.7, la cual muestra el potencial técnico de 

recuperación de grasas animales y aceites de cocina usados, estimados en el año 

2015. Debido a la complejidad para cuantificar la cantidad de estos tipos de 

biomasa residual, se realizan dos estimaciones del potencial de recuperación de 

estos recursos o materia prima, dando un potencial bajo y un potencial alto de la 

capacidad para recolectar estos insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la materia prima que más interesa desarrollar  tanto a la Secretaría 

de Energía como a la SAGARPA son los cultivos no comestibles; como lo son 

higuerilla,  jatropha y aceite de palma; para producir biodiesel de segunda 

Tipo de Biomasa 
Potencial Bajo Potencial Alto 

×106 litros de aceite al año 

Grasas Animales 158.41 193.61 

Aceites de cocina usados 120.55 361.64 

TOTAL 278.96 555.25 

Tabla 2.7 Potencial técnico de México en recuperación de grasas animales y 

aceites de cocina usados en 2015 [27, 29] 
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generación, por lo que se busca incentivar al sector agrícola dedicado a la 

producción de estos cultivos. 

La SAGARPA, realizó estimaciones  de la producción de biodiesel de segunda 

generación a partir de cultivos no comestibles, al año 2030. Por lo tanto se 

presenta la Tabla 2.8, la cual incluye los datos estimados de la producción de 

biodiesel proveniente de cultivos no comestibles para el año 2024 y 2030, 

divididos por los que se prevé sean los tres principales cultivos no comestibles 

empleados en México para producir biodiesel, destacando el caso del aceite de 

palma, insumo del que se estima se pueda obtener 358.98 millones de litros de 

biodiesel en 2030 [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

México carece de normatividad o legislación que establezca objetivos de 

producción de biodiesel o de obligación de mezclado.  Esta situación hace que sea 

complicado calcular u obtener datos estimados de demanda total de biodiesel a 

partir de la demanda de diesel fósil [24]. 

Los niveles de demanda del biodiesel dependen fundamentalmente del precio del 

diesel fósil, ya que es un sustituto de éste. Si el biodiesel puede ser producido y 

comercializado a precios inferiores al precio del diesel, existirá demanda de 

biodiesel en el mercado [29]. 

Al igual que en el caso del bioetanol, México dispone de suficientes recursos 

lignocelulósicos, como residuos agrícolas o co-productos agroindustriales y 

forestales, que podrían utilizarse para obtener biodiesel de segunda generación 

una vez que México haya desarrollado tecnología de conversión que resulte 

competitiva [27]. 

 

Materia Prima 
2024 2030 

Millones de litros (×106 litros) 

Aceite de Higuerilla 7.02 9.08 

Aceite de Jatropha 0.07 0.10 

Aceite de Palma - 358.98 

Tabla 2.8 Estimación de la producción de biodiesel a partir de cultivos 

no comestibles en México en 2024 y 2030 [30] 
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CAPÍTULO III 

APLICACIONES DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN MÉXICO 

 

La producción y el consumo de los biocombustibles ya es una realidad, 

principalmente en países desarrollados como Estados Unidos. Sin embargo, se 

espera que en países en vía de desarrollo estos productos formen parte de sus 

respectivas industrias energéticas. Para México los biocombustibles son una 

opción para combatir el déficit de la demanda de combustibles, principalmente de 

gasolina y diesel. 

En años recientes, México ha limitado sus avances en tema de biocombustibles a 

la aplicación de legislaciones y normatividad para producción y consumo de estos 

productos, a la identificación de las especies de biomasa para producir 

biocombustibles de primera y segunda generación, a la evaluación de la 

rentabilidad y/o viabilidad de las cadenas productivas existentes, y a la producción 

industrial de biodiesel; principalmente de primera generación; en volúmenes 

pequeños en comparación con los países desarrollados. 

Ya que se han identificado las especies de biomasa; como cultivos, plantas, 

semillas, grasas y aceites; con las que dispone México para la producción de 

biocombustibles así como las tecnologías que se pueden desarrollar en escala 

industrial, es posible determinar cuáles son los principales retos y oportunidades 

que México enfrenta para implementar a los biocombustibles como una opción que 

contribuya al déficit de la demanda de combustibles. 

 

3.1 APLICACIONES DEL BIOETANOL EN MÉXICO 

El gobierno Mexicano ha desarrollado políticas, legislaciones y normativas, con el 

propósito de fomentar e impulsar el mercado interno de bioetanol. Entre los 

propósitos de estas iniciativas tenemos: impulsar la producción de bioetanol a gran 

escala; transición a sistemas de transporte sustentables; contribuir a la seguridad 

energética nacional; aportar empleos al sector agrícola; contribuir a la mitigación 

de gases de efecto invernadero; impulsar el desarrollo de la economía rural; 

apoyar la investigación y desarrollo para la producción industrial de bioetanol de 

segunda generación; entre otros [19, 23]. 

Tanto la biomasa como las tecnologías disponibles en este momento para la 

producción industrial de bioetanol corresponden a la de bioetanol de primera 

generación; siendo procesos de fermentación enzimática de azúcares y especies 
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de biomasa como la caña de azúcar y el sorgo, especies que no afectan la 

seguridad alimentaria ya que no intervendría de manera directa con la cadena de 

producción de alimentos o cultivos energéticos cuyo uso está regulado, como es el 

caso del maíz. 

Moreno establece que uno de los principales aspectos para la introducción del 

bioetanol en México es que el precio ofertado sea competitivo por lo que es 

necesario considerar los costos de producción y logística en el mercado nacional. 

Siendo los costos de producción más competitivos los de la cadena productiva a 

partir de caña de azúcar, sorgo y bagazo de estos materiales [23], tal como se 

aprecia en la Tabla 3.1. 

La Tabla 3.1 muestra los costos de producción del bioetanol; expresado en pesos 

mexicanos por litro; a partir de caña de azúcar y sorgo, la cual fue estimada por la 

Secretaría de Energía a partir de datos proporcionados por SAGARPA, dividiendo 

los costos de producción en diferentes conceptos como insumos, mano de obra, 

mantenimiento, gastos de operación, amortizaciones y otros gastos [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla 3.1, puede observarse que los costos de producción de bioetanol a 

partir de sorgo dulce son más competitivos que los costos para la caña de azúcar 

y el sorgo en grano, siendo la principal diferencia el precio del insumo. 

Concepto 

Caña de Azúcar Sorgo grano Sorgo dulce 

Pesos M.N. Pesos M.N. Pesos M.N. 

Insumos 
Básicos 

7.18 8.63 4.98 

Otros Insumos 0.24 0.38 0.235 

Mano de Obra 0.46 0.54 0.46 

Mantenimiento 0.30 0.29 0.30 

Gastos de 
Operación 

0.02 0.03 0.02 

Amortizaciones 0.39 0.75 0.39 

Otros Gastos 0.18 0.255 0.18 

Total 8.77 10.88 6.57 

Tabla 3.1 Costos de producción por litro de bioetanol en México [26] 
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El mayor avance en el ámbito del bioetanol en la última década es la 

implementación de la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, la cual permite 

un contenido de etanol de hasta 10% en las gasolinas que se vendan en México, 

excepto por la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, 

que al ser zonas urbanas corresponden a las de mayor consumo de gasolina [19]. 

 

3.1.1 Retos y Oportunidades del Bioetanol en México 

El bioetanol es el biocombustible que más retos y oportunidades presenta en 

diversos rubros, esto se debe principalmente a que es el biocombustible menos 

desarrollado a escala industrial. A continuación se describirá brevemente cuales 

son las oportunidades de México respecto a la producción y comercialización de 

bioetanol, así como los retos que se deben enfrentar en torno a la materia prima. 

La materia prima para producir bioetanol de primera generación presenta diversas 

oportunidades asociadas con su cadena de suministro como son la cosecha, 

tratamiento, transporte y distribución de volúmenes óptimos de estos insumos a 

las plantas productoras para que estas puedan operar de forma que sean 

económicamente viables [23]. 

La Tabla 3.2 muestra los principales retos y oportunidades que existen en torno a 

las materias primas empleadas para la obtención de bioetanol.  Estos retos y 

oportunidades pueden tener un interés desde el punto de vista ambiental, 

productivo y de su obtención o cadena de suministro. 

Respecto a la materia prima para producir bioetanol de segunda generación, el 

mayor reto es la inexistencia de una fuente de suministro contante de este tipo de 

insumo. La producción de bioetanol de segunda generación aún no es competitiva 

con el bioetanol de primera generación, debido a sus altos costos de producción 

[31]. 

La alta demanda energética, los costos de la infraestructura necesaria, el costo de 

los catalizadores y la cantidad de etapas que constituyen la cadena productiva del 

bioetanol (de acuerdo a la materia prima utilizada) han catalogado a este 

biocombustible como un producto cuya obtención o producción no es 

económicamente viable, por lo que para que México desarrolle la producción a 

escala industrial de bioetanol, es necesario resolver los desafíos referentes a los 

procesos de transformación, con el objetivo de que el bioetanol se convierta en un 

combustible atractivo tanto para ser producido como para consumirlo [23, 27].  
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Algunos de los principales retos y oportunidades relacionados con el proceso de 

transformación de la biomasa para la producción de bioetanol son los siguientes 

[23, 26, 28]: 

 Reducir el número de etapas de proceso, desarrollando tecnología con 

etapas de proceso simultáneas.  

 Optimizar las condiciones de operación para considerar el proceso 

productivo de bioetanol como factible técnica y económicamente. 

 Optimizar los procesos productivos de bioetanol para que sean competitivos 

con los procesos productivos de bioetanol de primera generación. 

 Reducir los costos de la etapa de pre-tratamiento de la biomasa 

lignocelulósica. 

 Desarrollo de la biotecnología para mejorar procesos de fermentación. 

Primera Generación Segunda Generación 

Obtención de Materia Prima 

Incrementar la productividad de cultivos con 
destino alimenticio 

Identificar fuentes de obtención de biomasa 
con material lignocelulósico 

Evitar el uso excesivo de fertilizantes y 
agroquímicos Desarrollar cultivos energéticos resistentes 

a plagas y contaminación bacteriana, 
además de aumentar la concentración de 

los azucares fermentables 
Realizar un modelo de negocio atractivo para 
el sector agrícola como proveedor de biomasa 

Selección de cultivos que tengan menor 
impacto en el sector alimenticio, para ser 

empleados como materia prima. 

Disminuir los costos y simplificar los 
procesos de recolección, transporte y 

almacenamiento de este insumo. 

Ambiental 

Evaluar los cambios de uso de suelo en las 
emisiones de GEI minimizando la pérdida del 

carbono del suelo 
Contribuir a la producción de 

biocombustibles verdes; biocombustibles 
menos dañinos con el ambiente 

Disminuir la demanda de agua para cultivos 

Producción 

Favorecer el concepto de biorrefinería para 
producir simultáneamente co-productos con 

valor comercial 

Invertir en investigación y desarrollo de 
tecnologías que permitan optimizar y 
disminuir los costos de producción de 

bioetanol de segunda generación 

Tabla 3.2 Principales retos y oportunidades de la materia prima de primera y segunda 

generación con potencial para producir bioetanol en México [1, 19, 23, 27, 28] 
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Sin embargo, el mayor reto que México presenta ante el bioetanol; al igual que  el 

resto de los biocombustibles; es la introducción de este producto al mercado de 

combustibles en México, que al ser un país históricamente petrolero resulta un 

reto difícil. Para introducir la industria del bioetanol al mercado de combustibles es 

necesario superar diferentes barreras relacionadas con aspecto de mercado, 

financiamiento, inversiones y políticas económicas que incentiven a la producción 

y al consumo de este biocombustible. 

Para enlistar los principales retos económicos y comerciales que enfrenta la 

introducción del bioetanol a nuestro país, se muestra la Tabla 3.3, la cual divide 

estas oportunidades en oportunidades para la introducción del bioetanol al  

mercado de combustibles y en oportunidades económicas para impulsar la 

industria del bioetanol en México. Es importante mencionar que estas acciones u 

oportunidades corresponden tanto a bioetanol de primera como de segunda 

generación [28].  

 

 
 

 

 

Identificamos tres puntos de oportunidad clave para que la producción y consumo 

de bioetanol en México sean más viables. La primera de estas es el apoyo 

gubernamental a través de subsidios tanto para los precios de producción de 

bioetanol así como para los de distribución y almacenamiento de éste. Otro punto 

importante es el de introducir el concepto de biorrefinería para la producción de 

este biocombustible, es decir obtener co-productos de la producción del bioetanol, 

así como otros biocombustibles. Y por último habrá que regular  los precios de las 

Retos y/u Oportunidades 
Comerciales 

Retos y/u Oportunidades 
Económicos 

Contar con un parque vehicular adecuado 
para el consumo de bioetanol 

Contar con instrumentos de apoyos 
gubernamentales a través de subsidios 

Incentivar la producción de bioetanol como 
se hace en los países líderes 

Moderar la especulación de precios de 
materia prima para proteger al sector 

alimenticio 

Realizar una búsqueda de mercados 
alternativos para exportación de bioetanol Financiamiento para la creación de 

plantas industriales para la producción 
de bioetanol de segunda generación Disminuir los costos del proceso productivo 

de bioetanol 

Lograr que los costos de producción de 
bioetanol sea competitivo con la refinación 

Regular el origen y la producción de la 
materia prima 

Tabla 3.3 Principales retos y oportunidades comerciales y económicos para la 

producción y consumo de bioetanol en México [1, 23, 26, 27, 28] 
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materias primas de primera generación, para que esto no tenga un impacto 

negativo en el sector alimenticio. 

 

3.2 APLICACIONES DEL BIODIESEL EN MÉXICO 

En México han existido empresas productoras de biodiesel a partir de aceites 

reciclados y de cultivos bioenergéticos (palma e higuerilla). Sin embargo, los 

volúmenes son aún reducidos y su producción se utiliza para autoconsumo y venta 

a empresas de transporte que buscan el sello de empresas socialmente 

responsables. 

Actualmente, existen en México dos vías para producir biodiesel, las cuales son a 

partir de aceites vegetales crudos y a partir de biomasa residual; es decir grasas 

animales y aceites usados, ambas a través del proceso de transesterificación 

catalítica variando el catalizador según la naturaleza de la materia prima. Sin 

embargo, el insumo más atractivo para la producción de biodiesel en México ha 

sido la biomasa residual ya que la producción comercial con aceites vegetales 

crudos carece de insumos a costos competitivos [19].  

Los costos estimados por la Secretaría de Energía y Riegelhaupt para producir 

biodiesel con aceites usados o reciclados van de 11.10 a 13.72 pesos por litro; el 

cual varía dependiendo si el insumo es entregado a puerta de fábrica o si éste es 

recolectado por la misma planta productora de biodiesel [27, 29], tal como se 

observa en la Tabla 3.4. 

Actualmente, es posible técnicamente producir biodiesel con grasas animales, ya 

que en México se obtienen entre 176 y 215 mil toneladas de grasas animales al 

año, las cuales podrían convertirse en biodiesel, alcanzando niveles de producción 

de 154 a 194 mil metros cúbicos de biodiesel al año. Sin embargo, los precios de 

las grasas animales son elevados por lo que los costos de producción de biodiesel 

a partir de este tipo de materia prima se estima que va de los 14.22 a 26.22 pesos 

por litro, dependiendo de si se trata de sebo de res o grasa de cerdo [32].  

La Tabla 3.4 muestra los costos de producción del biodiesel (expresado en pesos 

mexicanos por litro) a partir de aceites usados o reciclados y grasas animales, 

dividiendo los costos de producción en diferentes conceptos como insumos, 

recolección, energía eléctrica, gas LP, metanol, hidróxido de potasio, recuperación 

de inversión, operación y mantenimiento. La Tabla 3.4 está elaborada a partir de 

datos obtenidos del reporte de “Prospectivas de Energías Renovables 2017-2030” 

de la Secretaría de Energía [27]. 
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De la Tabla 3.4, puede observarse que los costos de producción de biodiesel a 

partir de aceites reciclados son más competitivos que los costos de producción a 

partir de grasas animales, además de que éstos pueden disminuir si se aplica una 

logística de recolección de la materia prima. 

De acuerdo con Pacheco, a principio de esta década se realizó una prueba piloto 

de consumo en mezclas comerciales de diesel de ultra bajo azufre con 5% 

volumen de biodiesel, tomando como referencia la norma EN-590. Sin embargo no 

existe una norma específica para las mezclas comerciales de biodiesel en México, 

por lo que es necesario desarrollar una norma mexicana que regule la mezcla 

comercial de biodiesel permitida [22]. 

En México, todos los esfuerzos por producir biodiesel de tercera generación, es 

decir a partir de microalgas se ubica en nivel de investigación y desarrollo [33]. A 

pesar de que algunas empresas aseguran que producen biodiesel de tercera 

generación, no existe evidencia de que dicha producción ocurra en territorio 

nacional [31].  

 

Concepto 

Aceite Reciclado Grasas Animales 

Puerta de 
Fábrica 

Recolectado Sebo de Res 
Grasa de 

Cerdo 

Pesos M.N. Pesos M.N. Pesos M.N. Pesos M.N. 

Insumos Básicos 7.50 2.00 8.00-12.00 12.00-20.00 

Recolección - 2.88 - 

Energía Eléctrica 0.17 0.17 

Gas LP 0.16 0.16 

Metanol 1.46 1.46 

Hidróxido de 
Potasio 

0.33 0.33 

Operación y 
Mantenimiento 

3.62 3.62 

Recuperación de 
Inversión 

0.48 0.48 

Total 13.72 11.10 14.22-18.22 18.22-26.22 

Tabla 3.4 Costos de producción por litro de biodiesel en México [27] 
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3.2.1 Retos y Oportunidades del Biodiesel en México 

México presenta retos y oportunidades importantes entorno a la introducción del 

biodiesel en el ámbito energético. Estos pueden ser catalogados en retos y 

oportunidades de materia prima, producción y comercialización. 

En general, la materia prima necesaria para la producción de biodiesel presenta 

diversos problemas, lo cual se deben traducir como retos y oportunidades a 

trabajar, como lo son la cosecha, transporte y suministro de las especies de 

materia prima en volúmenes suficientes para que puedan operar las plantas 

productoras de biodiesel en niveles óptimos [24]. Por lo tanto, se requiere mejorar 

el entendimiento de la materia prima actualmente disponible, su distribución 

geográfica, producción, transporte y costos de procesamiento. 

 
 
 

 
 

 

Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación 

Cultivos Alimenticios 
y No Alimenticios 

Aceites / Grasas 
Residuales 

Biomasa 
Lignocelulósica 

Microalgas 

Incrementar 
productividad de 
cultivos, mejorar 
manejo de agua 

Resolver problemas 
técnicos y de logística 
en recolección, control 

y trazabilidad 

Regular el origen del 
material 

lignocelulósico  

Establecer 
estrategias de cultivo 

para mejorar la 
productividad de 
biomasa y lípidos  

Disminuir el uso de 
fertilizantes y 

productos 
agroquímicos para la 

producción de 
cultivos 

Reducir el costo de 
producción en etapas 

de destilación y 
estabilización 

Diseñar procesos 
flexibles que puedan 
incorporar cualquier 

tipo de material 
lignocelulósico 

Invertir en 
investigación y 

desarrollo en este 
tipo de biomasa 

Optimizar costos de 
la etapa de hidrólisis 

Emplear aguas 
marinas como 

recurso vital para la 
producción de algas 

Adaptar los modelos 
de negocios para 
estableces a los 

sectores forestales y 
agrícola como 

proveedores de 
materia prima 

Acondicionar la 
materia prima para 

disminuir el contenido 
de material 

insaponificable, ácidos 
grasos libres y agua 

 

Disminuir costos y 
simplificar los 
procesos de 
recolección, 
transporte y 

almacenaje de 
materia prima 

Mejorar costos de 
producción de 

biodiesel a partir de 
micro algas 

Tabla 3.5 Principales retos y oportunidades de los diferentes insumos con potencial para 

producir biodiesel en México  [16, 24, 27, 29, 32, 33] 
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La Tabla 3.5 muestra un listado de los principales retos específicos para cada tipo 

de materia prima empleada para la producción de biodiesel, es decir en biomasa 

de primera generación (aceites de cultivos alimenticios y no alimenticios), biomasa 

de segunda generación (aceites residuales, grasas  animales y biomasa 

lignocelulósica) y en biomasa de tercera generación (microalgas). 

Desde el punto de vista de proceso, existen tecnologías comerciales de 

transformación para producir biodiesel, sin embargo es necesario desarrollar más 

investigación y tecnología para incrementar el desempeño económico y ambiental 

del proceso de obtención de biodiesel [31]. 

Otro de los principales retos tecnológicos o de la cadena productiva del biodiesel 

es el de incentivar el concepto de biorrefinería para producir simultáneamente 

productos secundarios con alto valor e incrementar las ganancias de los procesos 

[33]. 

A continuación se presenta la Tabla 3.6, la cual nos muestra los principales retos 

de transformación y de carácter comercial que enfrenta la introducción del 

biodiesel en México. Es importante mencionar que estas acciones u oportunidades 

corresponden a biodiesel de primera, segunda y tercera generación [24]. 

 

 

Retos de Transformación 
Retos 

Comerciales 

Disminuir los altos costos de producción 
Incentivar la producción y consumo de 

biodiesel mediante subsidios 
gubernamentales 

Proponer proyectos de biorrefinería para 
producir simultáneamente productos con 

alto valor agregado 

Crear una demanda de biodiesel por 
cubrir 

Optimizar los procesos para maximizar el 
valor de los productos secundarios que 

se pueden obtener 
Desarrollar productos que permitan tener 

un precio atractivo para el consumidor 

Desarrollar biocombustibles con un 
desempeño igual que los existentes 

siendo compatibles con la infraestructura 
existente 

Conseguir la aceptación de los 
biocombustibles por parte de la industria y 

los consumidores Contar con la capacidad para procesar 
una amplia variedad de insumos que 

permita producir distintos subproductos 
de alto valor 

Promover e informar el beneficio del uso 
del biodiesel 

Incrementar el desempeño ambiental de 
las tecnologías de conversión 

Establecer objetivos de mezclado con 
diesel de origen fósil 

Tabla 3.6 Principales retos y oportunidades comerciales y de transformación para la 

introducción del biodiesel en México [16, 24, 27, 29] 
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Al igual que en el caso del bioetanol, el biodiesel en México presenta como 

principales retos y/u oportunidades comerciales la baja competitividad de los 

precios del biodiesel con los precios del diesel fósil, la carencia de estructuras 

políticas que incrementen la confianza de inversionistas y consumidores, así como 

la falta de objetivos de mezclado [24, 28], tal como se puede observar en la Tabla 

3.6. 

En resumen, México tiene dos retos fundamentales que cumplir para introducir al 

biodiesel en el mercado de los combustibles de consumo local, siendo el primero 

de estos promover la demanda de este biocombustible mediante el desarrollo 

tecnológico para que sea un producto cuyos costos de producción permitan tener 

un precio atractivo para el consumidor, mientras que el segundo reto se enfoca en 

garantizar la existencia de oferta de insumos para producir biodiesel; ya sean 

locales o importados. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde 1979 México no ha incrementado de manera importante su capacidad de 

refinación, sin embargo la demanda ha aumentado de manera acelerada, 

importando en 2017 el 64% de los petrolíferos para satisfacer dicha demanda. 

México necesita incrementar paulatinamente su capacidad de refinación, a la par 

de satisfacer su demanda por medio de estrategias energéticas. 

De forma general, la estrategia energética en materia de combustibles a seguir por 

parte de México se debe concentrar en incrementar la producción de petrolíferos 

para disminuir la dependencia de importaciones de estos productos a partir de las 

siguientes acciones:  

 Instalar nuevas refinerías e incrementar la capacidad de las ya existentes. 

 Promover nuevas la introducción de automóviles eléctricos e híbridos, así 

como tecnología que permita un mejor rendimiento de combustible. 

 Remplazar parcialmente el consumo de combustibles fósiles por 

biocarburantes, como parte de la transición energética.  

Los biocarburantes como estrategia energética no son exclusivos de países 

desarrollados. Algunos países en vías de desarrollo como Argentina, Indonesia, 

Colombia, Tailandia, India y Brasil (segundo mayor productor y consumidor de 

biocarburantes) han optado por producir y emplear biocarburantes. 

El rezago de México en el ámbito de los biocarburantes debe emplearse como 

ventaja si se consideran las problemáticas, retos y oportunidades que están 

enfrentando los países líderes como un aprendizaje para evitar errores e identificar 

el punto del cual es más conveniente partir, es decir realizar esfuerzos únicamente 

en el desarrollo y producción de biocombustibles de segunda generación, teniendo 

la mayor atención en identificar la materia prima, así como en la recolección y 

distribución de la misma.  

México en el ámbito de los biocombustibles debe enfocarse en establecer 

normatividades y legislaciones sólidas tanto para la producción, la 

comercialización y el consumo de biocarburantes. Posteriormente, identificar las 

especies de biomasa que no compitan con el sector alimenticio, así como fuentes 

de biomasa residual (segunda generación) que se disponen en México para 

producir estos productos de manera viable, además de desarrollar centros de 

trabajo con mayor capacidad para la producción de biocarburantes.  
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Inicialmente se consideraba a la biomasa como un recurso renovable, sin embargo 

esto no aplica para la biomasa de primera generación (provenientes de cultivos 

alimenticios)  debido a que ésta no se restaura por proceso natural a una 

velocidad superior a la del consumo humano. Por lo que es importante optar por el 

desarrollo de biocombustibles de segunda generación, por lo que este tipo de 

productos, a diferencia de los combustibles petrolíferos; provendrán de una fuente 

energética renovable. Los biocarburantes aportaran como una solución para 

reducir la cantidad de ciertos residuos existentes como lo son los agroforestales, 

los aceites de cocina usados y las grasas animales (que son residuos de la 

ganadería), además de mitigar los gases de efecto invernadero. 

Existen diversos avances, evidencia e investigación en el tópico del desarrollo 

industrial de biocombustibles que deben permitir actuar con seguridad al sector 

energético mexicano y comenzar a tomar acciones y medidas reales que permitan 

desarrollar una industria sólida tanto de bioetanol como de biodiesel, que sea una 

realidad en un par de lustros que permitirá contribuir en un porcentaje pequeño a 

satisfacer la demanda de combustibles. 
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