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 Inversión privada

 Flujo comercial libre mercado

 Otras fuente de Financiamiento

 Implementación de Plantas de Bicombustibles

 Sembríos de palma aceitera, caña de azúcar, otros

 Uso y comercialización de Biocombustible

 Disponibilidad de Alcohol

Carburante, Biodiesel B100

 Dinamiza agroindustria

 Coadyuva a tener aire limpio

 Inclusión en mercado formal

 Reactivación económica

 Reducción de pobreza

 Cumplimiento de ODS

 MEF- PROINVERSION

 MINAGRI

 PRODUCE

 MINEM

 MINAM

 PCM - OSINERGMIN

Proceso de creación de valor público

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

LEY Nº 28054
LEY DE PROMOCIÓN DEL 

MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES

Diversificar el mercado de los combustibles
 Fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial
 Disminuir la contaminación ambiental
 Constituir una alternativa contra el cultivo ilícito de la hoja de coca.

Marco general para promover el desarrollo del mercado de los Biocombustibles, sobre la base de la libre competencia y el libre acceso de la actividad económica.

2. Ley de Promoción de Biocombustibles 



AGRICULTORES 

PRODUCTORES DE ACEITE

PRODUCTORES DE 

BIODIESEL

IMPORTADORES DE 

BIODIESEL

 REFINERIAS  

 PLANTA DE ABASTECIMIENTO O TERMINALES

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE DB5

 EESS – GRIFOS de DB5

 CONSUMIDOR DIRECTO de DB5

 DISTRIBUIDOR MINORISTA de DB5

 DISTRIBUIDOR MAYORISTA de DB5

 CCE de DB5, entre otros

IMPORTADORES DE ACEITE

i)
Mas de 7000 

Palmicultores

ii)
16 Ptas. extractoras de 

ACP
Importadores de Aceite

iii)
4 Productores de 

Biodiesel

Importadores de 

Biodiesel

iii)
6 Refinerías

10 Terminales

iv) 20 DISTR. MAYORISTA

v)
Mayor a 5500

ACP: aceite crudo de palma
CCE Comercialización de combustible de embarcación

AGENTES CANTIDAD

3. Cadena de comercialización de Biodiesel B100 



PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL B100

Fuente: Grafica 9, Informe de Vigilancia tecnológica
biocarburantes líquidos: biodiésel y bioetanol

Aceite 

de palma
Biodiesel 

B100

Fruto de palma aceitera

3. Cadena de comercialización de Biodiesel b100 
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Productos que adicionalmente pueden ser incluidos en la definición de los biocombustibles :
- Biogás que se obtiene mediante los biodigestores de biomasa,
- Aceite vegetal no comestible como carga directa en las unidades del

procesamiento de las Refinerías de petróleo,

Articulo Ley 28054 Proyecto de Ley N° 1121/2021-CR Opinión DGH

Artículo 1. Objeto de la 
Ley

La presente ley tiene por objeto
modificar el artículo 4 y la segunda
disposición complementaria de la ley
28054, ley de promoción del mercado
de biocombustibles con la finalidad
de incorporar a las briquetas como
biocombustible y promover su uso en
el país como fuente de energía
sostenible, no contaminante y en
sustitución del uso de la leña y carbón
vegetal en el marco de los objetivos
de desarrollo sostenible

La presente ley tiene por objeto modificar
el artículo 4 y la segunda disposición
complementaria de la ley 28054, ley de
promoción del mercado de
biocombustibles con la finalidad de
incorporar otros biocombustible y
promover su uso en el país como fuente
de energía sostenible, no contaminante y
en sustitución del uso de la leña y carbón
vegetal en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible

Artículo 2. Modificación 
del artículo 4, la segunda 

y tercera disposición 
complementaria de la ley 

28054,    Ley de 
promoción del Mercado 

de Biocombustible

Artículo 4.- Uso de

biocombustibles

El Poder Ejecutivo dispondrá la

oportunidad y las condiciones

para el establecimiento del

uso del etanol y el biodiesel

Artículo 4.- Uso de biocombustibles

El Poder Ejecutivo dispondrá la

oportunidad y las condiciones para el

establecimiento del uso del etanol, el

biodiesel, briquetas, entre otros
biocombustibles.

Artículo 4.- Uso de biocombustibles

El Poder Ejecutivo dispondrá la

oportunidad y las condiciones para el

establecimiento del uso

del etanol, el biodiesel, entre otros
biocombustibles.


