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PERFIL DE PROYECTO CISEPA-PUCP 
 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS AL PETRÓLEO: ETANOL EN LA COSTA PERUANA 
 
 

1. Información general: 
 

• Título del Proyecto: 
Combustibles Alternativos al Petróleo: etanol en la costa peruana 

 
• Población y ubicación: 

Departamentos de la costa peruana 
 

• Duración: 
10 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
US$ 25,300.00 
 
 

2. Datos generales del responsable: 
 

• Responsable de la Investigación: 
 Jorge Torres Zorrila 

 
• Unidad Ejecutora: 

CISEPA 
 
 

3. Resumen 
 
La  preocupación por el medio ambiente lleva a considerar al material biológico como una 
alternativa conveniente de fuente de energía renovable. El principal bio-combustible -con 
tecnología accesible y eficiente y de bajo costo que puede competir con el petróleo- es el 
etanol.  En consecuencia, esta investigación busca comprobar si  es que el etanol es el 
combustible del futuro. Así,  el presente proyecto de investigación evaluara si el Perú tiene 
una ventaja competitiva para la elaboración de combustibles alternativos para el 
transporte público y privado, en sustitución al petróleo y sus derivados. 
 
 

4. Antecedentes 
 
La negociación del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los EE.UU. abre una 
oportunidad para desarrollar y reorientar las plantaciones existentes de caña de azúcar de 
la costa peruana hacia la producción de alcohol anhidro o etanol. Este nuevo producto 
tiene una demanda actual y potencial inconmensurable para su uso como aditivo o 
sustituto de la gasolina, tanto para el mercado interno como para su eventual exportación 
a los Estados Unidos. 

 
 

5. Justificación 
 
¿Porqué producir etanol ahora? Los expertos petroleros han estado prediciendo desde 
hace mucho que las reservas de petróleo pronto se agotarían pero la dura realidad los 
contradecía, hasta ahora. El nuevo nivel de precios de petróleo, de $50 por barril a partir 
de fines del 2004, ha cambiado esa situación. Ya hay un consenso de la necesidad de 
buscar con urgencias sustitutos del petróleo, y uno de ellos es el etanol. El principal uso 
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actual del etanol es como aditivo, para eliminar el uso del metil terbutil eter (MTBE), que 
ya ha sido declarado tóxico en EEUU. Sin embargo, en el futuro el etanol puede ser el 
combustible principal y no sólo un aditivo. 

 
Hay muchos economistas que afirman que en el bienio 2005-2006 alcanzaremos el punto 
de pico de la oferta de petróleo y un precio base de $50 por barril a partir de entonces. A 
estos nuevos precios, las  fuentes no-convencionales de energía, especialmente los bio-
combustibles, se vuelven económicamente viables. Adicionalmente, la preocupación 
ambiental convierte al material biológico como alternativa aceptable de fuente de energía 
renovable. El principal biocombustible -con tecnología accesible y eficiente y de bajo costo 
que puede competir con el petróleo- es el etanol.  En consecuencia, nuestra tesis es que 
el etanol es el combustible del futuro. 

 
Un tema crucial es investigar cuál es la fuente de materia vegetal más eficiente para la 
producción de etanol.  Aunque teóricamente el alcohol puede ser producido a partir de 
granos (maíz, sorgo, trigo) de tubérculos (papas), o de caña de azúcar, los estudios 
técnicos demuestran que es más eficiente producir etanol a partir de caña de azúcar.  

 
Brasil es el líder de producción de etanol a nivel mundial. Para el año 2000 su producción 
alcanzó a 325 millones TM de caña con un área cosechada de 4.8 millones hectáreas. La 
cosecha se destinó en un 60% a la producción de etanol en ese año, y la producción 
estimada de etanol fue de cerca de 80 millones de barriles de etanol (la producción ha 
alcanzado a 100 millones de barriles anuales). 

En realidad, la producción de etanol en Brasil declinó durante los 1990s debido a los bajos 
precios del petróleo en esos años (el petróleo llego a bajar a $10 por barril). Esto confirma 
que sólo a partir de un alto precio del petróleo crudo ($50) las  fuentes no-convencionales 
de energía pueden ser económicamente viables.  En todo caso, cabe advertir que las 
producciones de etanol en Brasil en los años 1990s y hoy en día tienen un esquema de 
protecciones arancelarias y de subsidios a su producción. 
 
Breve balance del conocimiento en el área temática 

 
En los últimos veinte años, el área cosechada de caña en Perú se mantiene estable y los 
volúmenes de producción y los rendimientos por hectárea se mantienen estancados. Se 
debe reconocer que los rendimientos de la caña de azúcar en la costa peruana están entre 
los mayores a nivel mundial, pero ello se explica porque el cultivo es de irrigación y no 
producción de secano como en el resto de países productores de América Latina. 

 
Los costos de producción de la caña de azúcar y el azúcar industrial en la costa del Perú 
son relativamente altos. Ello se explica por las ineficiencias productivas y la maquinaria 
obsoleta, los altos costos salariales asociados al sistema de producción en las cooperativas 
azucareras, y al largo periodo de soca de 18 meses entre cada corte de la caña.  

 
Si comparamos los costos de producción de caña en Perú con aquellos en otros países 
tropicales productores de caña de azúcar, veremos que los costos son mucho mayores  
que los vigentes en Brasil, México, Colombia y los países de Centroamérica (FAO, 2000). 

 
La conclusión es que el Perú no es competitivo en la producción de caña de azúcar en la 
actualidad. El costo de producción en Perú es $28/TM mientras que el costo en Brasil es 
solamente $12.5/TM (FAO, 2000). 

 
Asimismo, para medir el grado de competitividad del Perú en azúcar, se compara los 
costos de producción de azúcar nacionales con los costos en otros países productores. El 
costo de producción en Perú es 15.2 centavos $ por libra mientras en Brasil es 8.85, en 
Centroamérica es 9.98, y en Colombia es 9.07 (FAO, 2000). 
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En consecuencia, en las actuales circunstancias, Perú no es un productor competitivo de 
azúcar y la producción en la costa sólo se sostiene por el mayor precio de las cuotas de 
importación de EEUU y por los niveles de protección interna. El arancel peruano sobre el 
azúcar es 25% y la sobretasa por la aplicación del sistema de banda de precios llegó al 
100% en el 2003 y es igual a 65% en la actualidad1. En todo caso, los costos del azúcar 
peruana son superiores en 72% al costo de producción de azúcar en Brasil. 

 
Contribución o valor agregado que se espera de la ejecución del estudio 

 
El inicio de la producción de etanol en el Perú se plantea en el contexto de la actual 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los EE.UU. El TLC abre una 
oportunidad para reorientar las plantaciones existentes de caña de azúcar hacia la 
producción de etanol. 

 
Lo anterior tiene relación con la situación actual del mercado del azúcar en los EE.UU., 
donde se conjugan los subsidios a los productores con una cuota a la importación de 
azúcar. El resultado es un precio doméstico del azúcar que es cerca del doble del precio 
del mercado mundial.  
 
Para mantener el precio al nivel objetivo de garantía para el productor, EEUU necesita de 
la cuota a las importaciones. La cuota azucarera ilustra la tendencia de la protección a 
beneficiar un pequeño grupo de productores, cada uno de los cuales recibe un gran 
beneficio, a expensas de un gran numero de consumidores cada uno de los cuales soporta 
un pequeño costo. (Krugman, 1997). 

 
La posibilidad que la cuota de azúcar y los subsidios a los azucareros se mantengan en 
EEUU es alta. Así, no hay ninguna provisión de desmonte de estos mecanismos en el TLC 
de EEUU con Chile ni en el CAFTA (TLC con los países centroamericanos). Por lo tanto, la 
negociación del TLC con los países andinos no tendrá ningún efecto sobre este 
mecanismo. EEUU ha sido bien claro que estos temas se negociarán a nivel multilateral en 
las negociaciones de la Ronda Doha.  

 
En conclusión, no existe la posibilidad de un mercado libre para el azúcar entre el Perú y 
los EEUU. El límite de las exportaciones de azúcar peruana a EEUU es la magnitud de la 
cuota que se ha venido aprovechando en los últimos años, que es bastante reducida. 
Además, como se ha visto, el país no es competitivo porque sus actuales costos de 
producción exceden al precio del mercado mundial. La solución para la industria azucarera 
es su reconversión a la producción de etanol, porque en este producto no hay precios 
subsidiados ni aranceles o cuotas a la importación. 

 
En conclusión, el valor agregado que se espera de la ejecución del estudio es que se 
enfoca como una re-ingeniería desde la producción de azúcar hacia la producción de 
etanol en las mismas empresas que hoy en día manufacturan el azúcar para un mercado 
interno protegido o para la exportación a EEUU en condiciones preferenciales. 
 
Un tema crucial es la situación de ventaja comparativa de la producción de etanol en Perú 
con respecto a otros países de la región de América Latina-Caribe. Los interrogantes que 
surgen son: ¿Porqué etanol en Perú? ¿Porqué los grandes países productores de caña 
como Brasil, Cuba, Colombia, Mexico, Centroamérica no podrían hacer una re-ingeniería 
hacia el etanol?  

 
La respuesta a los interrogantes anteriores es que el mercado de combustibles en la 
actualidad es inconmensurable. Si todos nuestros países produjeran etanol en vez de 
azúcar, sólo se alcanzaría a cubrir una pequeña parte del mercado de gasolina de los 
Estados Unidos solamente, cuyo consumo alcanza cerca de 10 millones de barriles por día.  

                                                 
1 Datos reportados por MINAG. 
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La conclusión es que la eventual competencia de etanol peruano con la producción del 
resto de América Latina será minima. El mercado de combustibles tendrá en el futuro 
magnitudes muy superiores a la producción combinada  de etanol de todas las naciones 
del hemisferio. 

 
En cuanto a un balance de la literatura peruana sobre el tema, la situación actual de la 
producción de caña de azúcar en la costa peruana ha sido estudiada en profundidad2. 
Esos estudios resaltan las causas y consecuencias de la prolongada crisis de la 
agroindustria del azúcar en la costa peruana, y discuten las ventajas comparativas de la 
producción azucarera en el Perú3.  
 
Un estudio reciente sobre el etanol se presenta en “Biocombustibles en la Amazonía 
Peruana”  (Torres-Zorrilla, 2004). El estudio se enfoca a las posibilidades de producción de 
caña, como un cultivo alternativo a las plantaciones ilícitas de coca en la ceja de selva 
peruana. Sin embargo, las potencialidades de una producción en masa del etanol en la 
selva son limitadas, debido al problema del alto costo de transporte a los puertos en la 
costa. 

 
Los interrogantes detallados que se busca responder se mencionaron antes e incluyen ¿es 
víable una política de sustitución de las importaciones de petróleo usando los bio-
combustibles como el etanol? ¿Es Perú competitivo en la producción de etanol?. 
 
Es posible adelantar algunas hipótesis de trabajo. En primer lugar, se considera que la 
actual situación de dependencia de petróleo importado ante los precios internacionales 
que se han alcanzado ($60/barril a fines de Junio) es totalmente insostenible. 

 
Segundo, nuestra hipótesis es que Perú sí puede ser competitivo en la producción de 
etanol. El país tiene un largo historial en producción de caña para azúcar; esta experiencia 
debe ser crucial en la reíngeniería hacia caña para etanol. 
 
Tercero, sí es factible una política de sustitución de importaciones de petróleo siguiendo el 
ejemplo de Brasil, país que hoy en día es autosuficiente en materia energética. 
 
En cuanto al marco teórico de referencia que habrá de guiar la investigación, nos 
basaremos en la teoría de análisis de mercados y en las técnicas de análisis de proyectos 
de inversión. El estudio preparará un perfil de proyecto de producción de etanol en la 
costa peruana.  El estudio presentará el análisis de la factibilidad desde el punto de vista 
ingenieril, económico y financiero. 

 
 

6. Objetivos: 
 

• General: 
Evaluar si el Perú tiene una ventaja competitiva para la elaboración de combustibles 
alternativos para el transporte público y privado, en sustitución al petróleo y sus 
derivados. 

  
El problema básico que se analizará es la actual situación crítica de dependencia de 
petróleo importado para los requerimientos de energía del país. Los interrogantes 
detallados que se busca responder incluyen: ¿es sostenible la actual situación de 
dependencia de petróleo importado ante los precios internacionales que se están 
alcanzando?¿es víable una política de sustitución usando los bio-combustibles como el 
etanol? ¿Es Perú competitivo en la producción de etanol?. 

                                                 
2 Ver Novoa (1991) y Velazco (1991). 
3 Otras publicaciones estudian las condiciones especiales de producción en la selva peruana (Barclay, 1989). 
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• Específicos: 
 

 Analizar la situación actual en el sector azúcar-etanol en la economía peruana. 
 Definir las bases para la preparación de un perfil de proyecto de producción de 
etanol en la costa peruana. Nótese que hasta hoy día no ha habido producción de 
etanol en el Perú en cantidades significativas 

 
 

7. Metodología 
 

a. Modelo de Estudio: 
 

Habiéndose identificado las interrogantes y las hipótesis de investigación en la sección 
anterior, se clarifica aquí el modo en que se responderá a esas interrogantes de la manera 
más rigurosa posible.  

Un proyecto novedoso de caña-etanol debe analizar la factibilidad técnica y económica de 
esta producción con diferentes supuestos y parámetros. Teóricamente, el análisis de 
proyectos requiere valorar todos los flujos de insumos y de productos a su costo de 
oportunidad económico, esto es, a los denominados precios-sombra o precios-sociales.  

Una base para calcular los precios sombra es el precio en frontera en el caso de los bienes 
transables. El análisis económico se basa en comparar el valor de la producción y sus 
costos asociados, con y sin el proyecto; sobre esta base el análisis calcula la tasa interna 
de retorno y el valor presente neto del proyecto. 
 
Se debe suponer un tamaño mínimo para un proyecto de caña-etanol, pero en una primera 
aproximación mantendremos los cálculos económicos a nivel de una hectárea de plantación 
de caña.  Para el análisis costo-beneficio usaremos los estimados del costo de instalación 
de la plantación de caña y los costos unitarios anuales de producción de caña. En todo 
caso, se estima que se requiere una hectárea de semillero para abastecer unas 30 hectáreas 
de plantación de caña; por tanto 30 hectáreas podría ser un tamaño mínimo de plantación a 
considerar. 
 
El costo de producción se estimará a partir de los datos existentes, suponiendo que los 
rubros de costos de producción de caña-etanol serán similares a los de caña-azúcar, con 
algunos cambios marginales. Los cambios son consistentes con el uso de nuevas 
variedades de caña que permiten un periodo menor de soca y relativamente menores 
costos de producción. Los entendidos sostienen que las variedades de caña-etanol 
requieren un mayor contenido de fructosa y menor contenido de sucrosa. 
 
En el análisis anterior, los precios internacionales y las tecnologías son las principales 
variables explicativas del método. Las variables dependientes incluyen los costos de 
producción y los niveles de producción resultantes. La interrelación entre las variables 
dependientes y las variable exógenas permiten calcular los costos y los beneficios del 
proyecto.  

A continuación describimos las fuentes de información. FAO tiene una base de datos muy 
completa que registra la producción de caña y de etanol en todos los países del mundo. La 
base de datos estadísticos de FAO es FAOSTAT y tiene la dirección Web www.fao.org. 
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Los costos de producción y los rendimientos y los precios de producción de caña de azúcar 
y azúcar, en la actualidad, se encuentran registrados por el Ministerio de Agricultura. De 
otro lado, los costos de producción y los rendimientos de producción de caña-etanol no 
estan disponibles por ser un nuevo rubro de producción en Perú. Es necesario precisar las 
técnicas de recojo de estos datos, tales como una encuesta a ingenieros agrónomos 
especializados. 

El tipo de análisis propuesto para verificar o rechazar las hipótesis del estudio ya se 
mencionó anteriormente y consiste en un análisis de factibilidad del proyecto desde el 
punto de vista ingenieril, económico y financiero.  Los resultados de este análisis incluyen 
la estimación de la tasa interna de retorno y del valor presente neto del proyecto. 
 
Finalmente, el método considera un análisis de sensibilidad de los resultados del proyecto. 
Esto es necesario porque los estimados técnicos de los rendimientos por hectárea o de 
costos por hectárea están sujetos a grandes márgenes de aproximación. En la realidad, se 
pueden presentar condiciones atípicas respecto a clima, plagas o enfermedades. Además 
los precios internacionales del producto y/o de los insumos del proyecto pueden ser objeto 
de grandes variaciones. 
 
Para reflejar la posibilidad de errores en los estimados o variaciones no previstas, el 
estudio debe incorporar un análisis de sensibilidad para indicar el impacto sobre la 
factibilidad económica si las productividades fueran menores a lo predicho o si los 
agricultores no adoptan las tecnologías apropiadas en el momento adecuado o si los 
precios varían significativamente. 
 

  b. Plan de incidencia en las políticas públicas: 
 
Otro objetivo de la investigación es plantear recomendaciones de política. Estas políticas 
específicas deben facilitar la producción de caña-etanol en vez de caña de azúcar en los 
valles de la costa. Asimismo las políticas deben promover la inversión en plantas de 
procesamiento de etanol, de manera de  apoyar el desarrollo regional del norte del país.  
 
Estas políticas podrían incluir: política de ciencia y tecnología agronómica en el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuarias (INIA) orientada al desarrollo de variedades de 
caña para alcohol; política tributaria favoreciendo con exenciones de impuestos  a los 
inversionistas de las plantas de etanol; acuerdos con la banca comercial que permita 
financiamiento favorable a las cooperativas agrarias productoras y las plantas 
procesadoras de etanol. 
 
Asimismo, el impacto de la nueva producción de etanol sobre el desarrollo regional y local 
debe considerar los efectos multiplicadores de las inversiones en la economía regional y 
local.  Para potenciar estos impactos se puede requerir de ciertas políticas de promoción. 
 
Esta sección deberá identificar quiénes serán los usuarios de los productos de la 
investigación y su grado de compromiso con el proyecto. Los usuarios directos incluyen las 
cooperativas agrarias productoras de caña y las empresas procesadoras de etanol. Las 
instituciones que deben mostrar un alto nivel de compromiso con el proyecto son los 
Gobiernos Regionales del norte del país y el Gobierno Central, a través del Ministerio de 
Agricultura, del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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8. Duración 

 
El cronograma propuesto tiene la siguiente desagregación en términos de actividades. 
 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Costo-
Beneficio de 
producción de 
azúcar 

****          

2. Estudio de 
demanda de 
etanol 

 **** ****        

3. Costo-
Beneficio de 
producción de 
etanol 

   **** **** **** ****    

4.Recomendaci
ón de Políticas 

       **** ****  

5.Informe Final          **** 
 

9. Presupuesto aproximado 
US$ 25,300.00 
 
 

RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 19,000.00

Insumos varios 1,000.00

Publicación 3,000.00

Administración 2,300.00

TOTAL 25,300.00

 

 
 


