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Anuario del etanol de la OIA 2019
La OIA tiene el placer de anunciar que los preparativos para elaborar el Anuario del
Etanol 2019 de la OIA ya están en marcha. Esperamos que esta nueva edición del
Anuario del Etanol ofrezca más 100 páginas de estadísticas y de exhaustivos análisis
sobre el mercado mundial del etanol. El trabajo incorporará datos sobre producción,
consumo y comercio mundiales de bioetanol, así como balances por países con
series de datos sobre producción, importaciones, exportaciones, consumo, stocks y
precios de países clave. También se incluirán tablas adicionales con datos sobre
contenidos de sacarosa de la caña, precios de la caña de azúcar/remolacha
azucarera, políticas gubernamentales y mandatos de inclusión obligatoria de
biocombustibles, materias primas alternativas y producción de etanol vs. producción
de azúcar, entre otras cuestiones.
Con la esperanza de poder seguir ampliando la cobertura de esta publicación, el
Director Ejecutivo quisiera instar a los miembros a cumplimentar el cuestionario
adjunto y enviarlo a economics@isosugar.org o por fax al +44 (0) 20 7513 1146
para el 28 de junio de 2019 a más tardar.
Asumiendo que las respuestas al cuestionario se reciban para la fecha límite
propuesta, el Anuario 2019 de la OIA estaría disponible para septiembre.
Dado el plazo de tiempo relativamente corto de que disponemos para la preparación
de esta publicación, al que hay que restar el tiempo solicitado por la imprenta, el
Secretariado desea comunicar que los datos que los Miembros devuelvan después de
la fecha límite no podrán ser incluidos en el Anuario del Etanol.

Tel: +44 (0) 207 513 1144

Fax: +44 (0) 207 513 1146

Email: info@isosugar.org

CUESTIONARIO SOBRE BIOETANOL 2019
Por favor, excluir datos sobre etanol potable, industrial o para la industria química.

PAÍS _____________
1. Bioetanol: Datos anuales de producción, consumo y stocks a fin de año
(millones de litros)
2018

2017

2018

2017

Producción
Consumo
Stocks
2. Mercado de la gasolina

Consumo (millones de litros)
Parque de vehículos a motor (millones
de unidades)
Porcentaje del parque equipado con
motores a gasolina
3. Bioetanol: Comercio anual (millones de litros)
2018

2017

Importaciones
Exportaciones
4. Bioetanol: Importaciones en 2018 (millones de litros)
País de origen

Volumen

TOTAL:
5. Bioetanol: Exportaciones en 2018 (millones de litros)
País de destino

TOTAL:

Volumen

6. Bioetanol en 2018: Precios (en dólares/litro)
Precio de fábrica/de destilería
Precio CIF de importación
Precio de venta minorista (especificar mezcla: E20, E85, E100)
7. Bioetanol en 2018: Materias primas

Materia prima

Coste de materia
prima (en
dólares/tm)

Cantidad de
materia prima
utilizada (tm)

Jugo de caña de azúcar
Melazas de caña de azúcar
Jugo de remolacha azucarera
Melazas de remolacha azucarera
Maíz
Trigo
Sorgo dulce
Mandioca/tapioca
Otras (especificar materia prima)
8. Bioetanol en 2018: Instalaciones de producción
Número total de plantas de bioetanol operativas:
Capacidad total de producción anual (millones de litros)
9. Bioetanol: Porcentaje de inclusión obligatoria en carburante para 2018
Como mezcla con gasolina (%)
Como cantidad absoluta (millones de litros)
¿Es un mandato nacional? (Sí o No)
10. Bioetanol: Objetivos futuros. Si su país prevé elevar el nivel de mezcla
obligatoria de etanol en la gasolina señale por favor los niveles futuros previstos
o indique NA si no existe un plan de este tipo.
Año fijado

Mezcla (%) o cantidad
absoluta (millones de litros)

11. Bioetanol: Incentivos fiscales y política de importación.
( ) El gobierno ofrece una exención fiscal que asciende a (______________) del
impuesto estándar a la producción de carburantes para el transporte. O especificar:
__________________________
( ) El gobierno establece un impuesto a la importación de etanol de (______________)
(O precisar rango _____________________)
( ) El gobierno ofrece una exención del impuesto a la importación para bienes de capital
utilizados en la producción de etanol.
Señale el producto y la exención (__________________________)
( ) El gobierno ofrece ayudas a la inversión para productores de etanol. Especificar:
___________________________________________________________________
( ) Otros. Especificar: __________________________________________________

