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Resumen  

 El abastecimiento energético a nivel mundial es una temática prioritaria de las agendas de 

los estados y de organizaciones internacionales, articulándose las esferas público-privadas. La 

demanda de energía aumenta y el abastecimiento requiere de importaciones que significan 

cuantiosas sumas de divisas, por lo que se advierte el desarrollo de energías alternativas. Así, la 

diversificación de la matriz energética se ha vuelto un objetivo ineludible de los países, pero los 

logros difieren particularmente.  

 Los biocombustibles en este contexto se consideran una respuesta de gran importancia, en 

la medida en que a lo largo de América Latina han despertado fuertes intereses, conscientes de la 

riqueza natural disponible para la producción tanto de biodiesel, bioetanol y biogas, así como del 

impacto positivo de los mismos en el camino hacia el uso de fuentes de energía renovables con 

un fuerte compromiso ambiental para promover un desarrollo sustentable. En esta búsqueda es 

que pueden distinguirse algunas políticas en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de la región. 

 El objetivo de este trabajo se plantea dar cuenta de un panorama general de la situación 

de los biocombustibles en los años recientes, abordándose el caso del bioetanol y el biodiesel en 

el Mercosur, colocando énfasis en Argentina y Brasil. Para dicho análisis se abordaran las 

perspectivas económicas y políticas CTI de la región, como así también los marcos jurídicos sobre 

los que se desarrollan. Los interrogantes de esta investigación apuntan a analizar si los avances 
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en la materia están dirigidos a una diversificación de la matriz energética o sólo constituyen un 

bien más en los saldos exportables en los países de la región. 

 

Metodología y objetivos  

 El mundo presenta constantemente problemáticas, las cuales son abordadas desde 

diferentes disciplinas de manera compleja, con el fin de dar lugar al análisis y explicación de 

dichas problemáticas y abordar diferentes alternativas. Las Relaciones Internacionales, entendida 

como  disciplina marco, ha evolucionado atendiendo las diferentes cuestiones que ocupan a los 

diferentes actores que se vinculan en el Sistema Internacional.  Junto a este marco disciplinar el 

análisis de las políticas en ciencia, tecnología e innovación (CTI) se ha convertido en un 

considerable espacio dentro de los enfoques llamados CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). 

 Desde estas perspectivas se analizarán el lugar que ha tomado el desarrollo de 

biocombustibles en la región del Mercosur, principalmente Brasil y Argentina y cómo las políticas 

CTI confluyen en busca de un desarrollo sustentable a partir del incentivo a algunas energías 

renovables. 

 Para la siguiente investigación de carácter analítico-descriptivo se ha realizado un análisis 

de literatura específica, así como también la utilización de fuentes primarias, acerca de la realidad 

de los biocombustibles en Brasil y Argentina, sus marcos jurídicos referenciales, entre otros. 

Mientras que para el estudio de las políticas CTI se han identificado fuentes secundarias que 

facilitan la comprensión de algunos fenómenos.   

 

Introducción  

 Sin lugar a dudas el abastecimiento energético de los estados a nivel mundial, corresponde 

a una temática prioritaria de la agenda de los países y organizaciones internacionales 

interactuando esferas públicas y privadas. Dentro de este marco la agenda se ha complejizado, se 

han incluido aspectos y áreas temáticas que pese a ser de diferentes índoles están 

profundamente relacionadas (Keohane y Nye, 1988). La producción de energía para una amplia 

gama de necesidades, y el cuidado del medio ambiente en conjunto con la búsqueda del 

desarrollo han elaborado concepciones como la de “desarrollo sustentable”. En América Latina 

esta es una cuestión crucial, la demanda de energía aumenta y el abastecimiento requiere de 

importaciones que significan cuantiosas sumas de divisas. 

 En tanto, la diversificación de la matriz energética se ha vuelto un objetivo ineludible en las  

agendas de los países, pero los logros difieren en cada caso. Los biocombustibles en este 

contexto se consideran una respuesta de gran importancia, en la medida en que a lo largo de 

América Latina han despertado fuerte intereses, conscientes de la riqueza natural disponible para 

la producción tanto de biodiesel y bioetanol, así como del impacto positivo de los mismos en el 

camino hacia el uso de fuentes de energía renovables. 
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 El objetivo de este trabajo es dar cuenta de un panorama general de la situación de los 

biocombustibles, abordándose el caso del bioetanol y el biodiesel en el Mercosur, colocando  

especial énfasis en los casos de Argentina y Brasil. Para dicho análisis se abordaran las 

perspectivas jurídicas, económicas y en especial se tendrán en cuenta políticas públicas . Los 

interrogantes de esta investigación apuntan a ver si los avances pretéritos aportan a una 

diversificación de la matriz energética o solo constituyen un bien más en los saldos exportables en 

los países de la región. 

 

La matriz energética en el siglo XXI  

 La biomasa ha sido desde comienzos de la humanidad una fuente importante de energía. 

Desde la prehistoria y aún en ciertos lugares, la leña, las grasas vegetales o animales han sido o 

son los únicos recursos disponibles para cubrir necesidades domésticas básicas de energía tales 

como cocción de alimentos, calefacción o iluminación. Las industrias también han optado por 

consumir volúmenes de leña considerables. Si bien progresivamente los combustibles fósiles y 

otras fuentes de energía han tendido a sustituir la biomasa como fuente, ésta se reposiciona 

comercialmente a través de nuevos sistemas de producción. Cabe destacar que de todas 

maneras el petróleo ha sido el principal protagonista del paradigma energético del siglo XX y lo 

sigue siendo a partir de más de una década del presente siglo. 

 De todas formas, los biocombustibles 3  asumen mayor protagonismo en la matriz 

energética mundial a partir del anunciado agotamiento del petróleo. De este último recurso no 

renovable depende la mayor parte del consumo energético mundial tanto para transporte como 

para los complejos industriales. Es factible afirmar que “Contrariamente a los “shocks” 

precedentes, las convulsiones que afectan a la industria petrolera desde la invasión a Irak en 2003 

ya no se limitan a fluctuaciones de precios o problemas de aprovisionamiento. La cuestión 

fundamental que se plantea hoy consiste en saber hasta cuando la oferta petrolera podrá cubrir 

necesidades cada vez mayores.” (Gresh, 2009:94). De este modo, en los distintos países los 

condicionantes que determinan el interés en los biocombustibles varían. Pero es posible 

determinar las causas estructurales que conforman el contexto mundial. 

Es sin lugar a duda un factor y causante estructural del impulso de la energía renovable en 

general, el ocaso de suministros de hidrocarburos convencionales como el petróleo y el gas. 

Resulta un gran dilema determinar una fecha clara para el agotamiento de estos recursos, ya que 

diferentes analistas especulan a partir de diferentes interpretaciones de datos mensurables y 

predicciones tendenciosas. Sin embargo, “El petróleo barato se agotará pronto (quizá ya ha 

ocurrido) pero el exceso de oferta y la manipulación del mercado harán que el agotamiento y su 

                                                           
3  El término biocombustible se refiere a los combustibles líquidos o gaseosos obtenidos a partir de la biomasa 
destinados a ser utilizados como fuente energética (Demirbas, 2008). Su destino es fundamentalmente  para el sector 
de transporte, grupos electrógenos, y diferentes herramientas y maquinarias de  combustión interna.  
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percepción aparezcan de golpe y sus consecuencias se acelerarán muy deprisa” (Roberts, 

2004:113). De hecho el mismo autor señala que la cuestión central de la política del siglo XXI va a 

ser resolver la crisis económica que causaran la ausencia de hidrocarburos convencionales 

(Roberts, 2004). Dicha postura tiene correlato si se tiene en cuenta la demanda mundial de 

energía que está en constante aumento, tanto de las economías centrales como de los 

denominados países en desarrollo. 

 Teniendo en cuenta que “El precio del petróleo tiene un efecto importante en los costos de 

las compañías en el ámbito mundial y los ingresos de muchos mercados emergentes” (Pacek y 

Thorniley, 2008:160), la variación del barril de crudo impacta directamente en todo el globo 

determinando presupuestos públicos y privados más abultados. A su vez, “El barril de petróleo 

entró en una era de fluctuaciones ligada a la crisis económica. Después de alcanzar en 2008 su 

mayor nivel histórico (150 dólares), recayó a menos de 40 dólares antes de volver a subir, en junio 

de 2009 a más de 70 dólares” (Gresh,  2009: 96). De este modo la inestabilidad de los mercados 

del petróleo es un factor de impulso que sumado y relacionado estrechamente al de su oferta, 

repercute en el impulso de energías alternativas. 

 Otro factor de importancia que da promoción a la generación de biocombustibles para los 

países latinoamericanos (sobre todo los que carecen o son deficitarios en recursos fósiles) es que 

la alternativa de esta energía verde es una herramienta para disminuir su grado de dependencia 

externa y el déficit en la balanza comercial en temas energéticos. Se debe señalar que los países 

que deben año a año importar grandes cantidades de crudo y derivados del mismo, tienen serios 

problemas para obtener las divisas necesarias. Por lo tanto, la producción en su territorio de 

energía que suplante, al menos parcialmente, la importación de hidrocarburos, representará un 

beneficio en cuanto a su balanza comercial. 

 Por otra parte, “incluso caro, el petróleo no es bueno para la ecología” (Gresh, 2009:96), lo 

que incluye en el análisis el importantísimo factor medioambiental. El creciente consumo de los de 

derivados de hidrocarburos convencionales ha incrementado la contaminación ambiental ya que 

con la explotación y utilización masiva de éstos no se perciben cambios positivos hacia una 

disminución en la emisión global de dióxido de carbono. Esta comprobado que los 

biocombustibles tienen un impacto negativo considerablemente menor al de los hidrocarburos 

convencionales. Además, en particular los biocombustibles de segunda y tercera pueden 

obtenerse de desperdicios (como aceites usados, o estiércol) reciclados así como de materias 

primas no insertas en mercados habituales. De manera que a lo largo del mundo este tipo de 

energías alternativas resultan atractivas para contribuir a mitigar el impacto en el medio ambiente. 

 

Demanda internacional de biocombustibles  

 Un factor clave del desarrollo de los biocombustibles a nivel mundial es la demanda 

internacional a niveles crecientes de los mismos. Como afirman algunos estudios, en la 
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distribución geográfica del consumo mundial de energía (12.100 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo en 2007), los espacios con mayor incidencia son Estados Unidos, que 

consume un 20%; el conjunto de países de Asia, que emplean el 19%, (sin considerar China, que 

absorbe un 17%); Europa, que usa un 15%; y América Latina que toma el 8%. Muchos países 

dependen de sus importaciones para cubrir esas necesidades  (Carrizo et. al., 2009). Dentro de 

los volúmenes energéticos que circulan “La posición del bioetanol en los intercambios 

internacionales de energía es relativamente marginal y aún más la de biodiesel, a pesar de que 

las exportaciones están creciendo rápidamente” (Carrizo et. al., 2009: 6). 

 Principalmente es la demanda de Estados Unidos, Europa, China, India y Japón la que 

genera los flujos internacionales. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (en 

adelante AIE) señalan que la participación de los biocombustibles en el mercado energético 

mundial pasaría del 1% actual al 4% en 2030. La parte de los biocombustibles en el consumo 

global de energía para el transporte podría variar, según las estimaciones, entre 5 y 10%. Esta 

tendencia está particularmente impulsada por las medidas taxativas que van teniendo lugar a lo 

largo del mundo, principalmente europeas y chinas, de mezclar sus combustibles fósiles con 

biocombustibles. Como también por la política de seguridad energética que los Estados Unidos 

han puesto en marcha para diversificar sus fuentes de aprovisionamiento y con ello la propia 

matriz energética (Carrizo et. al., 2009). 

 Según una proyección de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2011), los 

biocombustibles podrían proveer hasta un 27% de energía para el transporte en 2050 en un 

escenario orientado a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Chidiak et. al., 

2012). En tanto, se observa que las proyecciones de la Agencia especializada colocan al bioetanol 

y al biodiesel como energías alternativas complementarias de relevancia cada vez más creciente. 

Como se ha dado cuenta con anterioridad, esta situación “implicaría un incremento en la demanda 

de biocombustibles del 60% cada 10 años4” (Chidiak et. al., 2012:12).  

 De esta forma, la industria global de biocombustibles ha mostrado un fuerte desarrollo 

durante la última década, el cual se manifiesta con mayor vigor a partir de mediados de la primera 

década del siglo XXI. En dichos años, la producción mundial de bioetanol creció a una tasa 

promedio anual del 17%, mientras que la de biodiesel se incrementó anualmente en un 27%.  Otro 

estudio sostiene que “ Disponer de biomasa o de recursos para su generación es una fortaleza, 

más aún cuando la demanda mundial de petróleo crece al ritmo más alto de los últimos 25 años” 

(Coviello Manlio, 2006).También el autor señala que las estructuras productivas adaptables a los 

biocombustibles constituyen un conjunto de oportunidades presente en algunos países de 

América Latina como es el caso de Argentina y Brasil. 

La producción de bioetanol entre 2000 y 2007 a escala  mundial de etanol se triplicó y se 

situó en los 62 000 millones de litros; Por su parte en el mismo periodo la de biodiesel  aumentó 
                                                           
4 Pasando de 2,5 en 2010 a 31,5 en 2050. 
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hasta más de 10 000 millones de litros, cifra diez veces superior a la inicial5. Dicho crecimiento no 

solo se debe al incremento de la demanda sino a una tendencia mundial a colocar énfasis en 

iniciativas renovables para la obtención de energía. No obstante es necesario tener en cuenta que 

la creciente demanda de energías alternativas, y dentro de la misma el sector de transporte no 

encuentra en los biocombustibles una solución transversal y abarcativa, sino que los mismos 

representan un respuesta parcial y complementaria que se ha concretado en cultivos tradicionales 

dejando el mayor papel protagónico a los biocombustibles de primera generación 

 

El MERCOSUR y  los Biocombustibles  

 La relevancia de estas energías alternativas a los hidrocarburos en América Latina se 

puede observar en que, “los gobiernos de América Latina y el Caribe han expresado el interés y 

asumido compromisos para evaluar la incorporación de energías alternativas a los hidrocarburos y 

que contengan un menor impacto en el medio ambiente. En el mes de agosto del 2002 se 

presento en la cumbre de Desarrollo sustentable de Johannesburgo (Sudáfrica), una postura 

común con respecto al tema que se denominó Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el 

Desarrollo Sostenible” (Draghi-Peirano, 2009:27). En la misma, los países manifestaron su 

compromiso para “implementar el uso en la región, de al menos 10 % de energía renovable en 

cualquiera de sus formas del total energético utilizado en la región para el 2010”6. A pesar de que 

el mismo compromiso fue reiterado en Bonn (Alemania) en la Conferencia Mundial de Energías 

Renovables en junio del año 2004, hasta la fecha se han realizado diferentes acuerdos y 

declaraciones pero los alcances han sido heterogéneos. La relevancia de las energías alternativas 

y su desarrollo en América Latina es inminente debido a las problemáticas demandas de energía 

creciente. Los biocombustibles de segunda y tercera generación representan el mayor avance en 

cuidado del medioambiente y en integrar a la producción de energía desechos residuales y 

materia biológica sin destino específico, sin embargo estos son los de menor desarrollo en los 

países en cuestión. 

 Todas las causas anteriores se relacionan y constituyen un marco que presenta dos 

dimensiones. Por una parte los países optan por introducir a los biocombustibles, en especial el 

bioetanol7 y el biodiesel8 dentro del consumo energético nacional, demandando los mismos en el 

mercado Internacional (caso de Estados Unidos). Y Por otra parte una oferta de biocombustibles, 

                                                           
5 Datos extraídos de la base de datos AgLink-Cosimo de la OCDE-FAO. 
6 Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo sostenible: Título B, inciso 5.  Disponible desde internet en: 
<http://www.pnuma.org/forodeministros/16-dominicanrep/ILAC_VersionEsp.pdf> [Consultado el 12/10/2013] 
7  El bioetanol es también un combustible liquido que se constituye de alcohol etílico que puede obtenerse 
biológicamente o petroquímicamente. Biológicamente es fundamentalmente obtenido a partir de la fermentación de los 
mostos derivados de los azúcares de caña de maíz sometidos a procesos químicos particulares como la deshidratación 
ya que  a menor porcentaje de agua tiene mayor capacidad para combustionar (Dragui-Peirano, 2009). 
8 El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de aceites vírgenes o usados obtenidos de diferentes 
cultivos agrícolas como la soja, colza, girasol, palma africana, entre otros. Estos aceites son sometidos a un proceso 
denominado transesterificación# que da lugar a un combustible apto para motores diésel de manera pura o mezclando 
hasta en un 20% con el gas oil (Dragui-Peirano, 2009). 
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en países que cuentan con estructuras productivas agrícolas e industriales propicias. De esta 

manera, los biocombustibles son un conjunto de bienes que circulan en volúmenes crecientes 

entre los países oferentes y demandantes, siendo objeto de cotizaciones atadas a las materias 

primas que son utilizadas como insumos para los mismos. Países de gran impacto económico 

como los Estados Unidos constituyen un gran demandante, como a su vez oferente de éstos 

combustibles alternativos.  

El desarrollo de los biocombustibles en América Latina, y en especial en el Mercosur ha 

sido en parte impulsado por los Estados Unidos, los mandatarios están interesados “buscar la 

forma de depender menos del petróleo sin tener que cambiar la matriz energética vigente en los 

Estados Unidos y los ámbitos crecientes de consumo de combustibles derivados del mismo país. 

Aquí toma relevancia el etanol en particular, y los Agro-Combustibles en general” (Draghi-Peirano, 

2009:44). Estas iniciativas de la potencia del norte, instalan un debate en torno a que los 

biocombustibles sean destinados a la exportación y no a la diversificación de la matriz energética 

a nivel nacional y regional. 

 A partir de lo señalado puede decirse que, tanto factores internos como externos 

componen los modelos de desarrollo de cada país y generan medidas que constituyen un factor 

compilador y sin duda de vital importancia en el desarrollo de energías alternativas a nivel 

nacional, regional y global. En este sentido, un factor clave de impulso a las energías renovables 

en general y dentro de estas a los biocombustibles, es la acción estatal a través de políticas 

públicas. El estado como unidad política ha tenido un rol fundamental no solo en la  difusión de los 

biocombustibles hacia la región, sino como coordinador en dirección a medidas que promuevan el 

capital privado hacia la obtención de estos biocombustibles. A partir de la intervención estatal se 

han posicionado como países claves en materia de estas energías alternativas, Argentina y Brasil. 

 Ante esta situación Coviello Manlio, asume que “estamos  entrando en una nueva era 

energética, en la que habrá gran espacio para las ‘Tecnologías de Sustitución’, que puedan 

paulatinamente sustituir al petróleo y sus derivados. Los biocombustibles pueden ser una de las 

respuestas tecnológicas a este futura escasez petrolera” (Coviello Manlio, 2006:12). De esta 

manera,  desde el campo académico, se señala que la introducción y el desarrollo del sector de 

los biocombustibles significa el tránsito hacia una era de energías alternativas de vigencia 

creciente. 

Las primeras experiencias, en Argentina y Brasil datan de los años 70, los desarrollos 

estuvieron enfocados en el etanol a fin de cortar las naftas ordinarias con alcohol y reducir la 

dependencia del petróleo. Pero solo en el caso de Brasil se continuaron las políticas publicas para 

impulsar y promocionar el sector de manera creciente. Por otra parte el caso del biodiesel es más 

reciente, en Brasil hacia el año 2003 un decreto creó un grupo interministerial para estudiar la 

viabilidad de la producción y el consumo del biodiesel, que desembocó en el lanzamiento del 

Programa Nacional de Producción de Biodiesel (PNPB) a fines de 2004. Por su parte Argentina, 
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Paraguay y Uruguay han sancionado leyes en 2006, 2005 y 2007, respectivamente, sobre 

regulación y promoción de biocombustibles que incluyen al biodiesel, al etanol y a otros 

combustibles orgánicos cuya producción y consumo se busca estimular (Red Mercosur de 

Investigaciones Económicas, 2010).  

 Es crucial señalar que en el Mercosur como ocurre con el sector energético en su conjunto, 

la situación frente a los biocombustibles difiere más que considerablemente no solo en cuento al 

desarrollo de las estructuras productivas de los miembros plenos sino entre otras cuestiones en la 

cooperación en investigaciones pertinentes hacia la obtención de energías renovables. Unos de 

los aspectos divergentes con mayor relevancia en el ámbito de las energías renovables es el caso 

de los criterios de sustentabilidad ambiental en la obtención de las mismas, como mencionan 

investigadores especializados es pertinente la “estandarización” a nivel intrabloque de las normas 

que se ocupan de regular el impacto en el medio ambiente. 

Los resultados, como se han mencionado, difieren de manera notoria. Como se afirma: 

“Los biocombustibles en Paraguay y Uruguay están menos desarrollados, al punto de no registrar 

exportaciones” (Red Mercosur de investigaciones económicas, 2010) . En estos dos países las 

industrias son productivamente pequeñas y se enfocan al mercado interno. A este aspecto se 

suma, en el caso uruguayo, cierta escasez de materias primas y la imposibilidad de aumentar la 

superficie cultivable. En Paraguay se han observado algunos inconvenientes para cumplir la meta 

del 5% de corte obligatorio que intentó imponer el gobierno, por lo que se retrocedió al 1% fijado 

anteriormente. Por otra parte, el caso de Brasil y su producción de bioetanol y Argentina en el 

caso de biodiesel, representan panoramas más que exitosos en cuanto a volúmenes exportables, 

pero como se analizara a continuación presentan también aspectos cuestionables.  

Una de las grandes preocupaciones de los sectores estatales, y sobre todo de los analistas  

enfocados al cuidado del medio ambiente, es que los principales grupos energéticos así como 

aquellos vinculados a sectores financieros se están apoderando progresivamente de las energías 

renovables (Gresh, 2009). Estas entidades con fines de lucro como se señala son atraídos por 

altas tasas de rentabilidad en sectores incentivados desde la órbita estatal, las cuales requieren 

de grandes flujos de capital para diversificar sus matrices energéticas.  

Es por lo anterior que se señala que los flujos crecientes de capitales e inversiones desde 

el ámbito privado, tanto nacional (en casos puntuales país por país) como internacional no atrae 

solamente ventajas. Implica en primer lugar “la ley del más fuerte” al insertarse en el sector 

empresas con gran poder económico que definen por si solas inversiones más que cuantiosas 

permitiéndole imponer sus condiciones. Además en segundo lugar, las energías renovables solo 

representan para las grandes empresas multinacionales de energías una pequeña parte de sus 

actividades lo que introduce en ámbitos de las energías renovables los altibajos de los demás 

sectores de la economía mundial. En tercer lugar los centros productores de energías limpias se 

vuelven parte de las lógicas financieras puras lo que las introducen en la dependencia global a 
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movimientos y crisis financieras. Por último, la llegada de las multinacionales petroleras como 

Total S.A9 o “ENI10” plantea una coexistencia con actividades contaminadoras tradicionales que no 

están en vías de ser resueltas, sino que pretenden suavizar el impacto teniendo participación por 

ejemplo en los biocombustibles (Gresh, 2009). 

 Como señala la Red Mercosur de Investigaciones Económicas: “Si bien los cuatro países 

cuentan con condiciones favorables, dadas la disposición de recursos y su competitividad, la 

integración regional en el sector de los biocombustibles es prácticamente inexistente”, aunque los 

países signatarios han mostrado voluntad para comenzar a trabajar en una agenda común sobre 

biocombustibles, que incluya aspectos económicos, técnicos y sociales. Así como lo demuestra la 

creación del Grupo Ad Hoc sobre Biocombustibles (GAHB) dentro de la estructura institucional del 

bloque. Si bien la decisión expresa el interés por armonizar y consolidar el sector de combustibles 

orgánicos, hay que señalar que los progresos hasta el momento han sido escasos. Como hemos 

señalado, cada país del bloque tiende a presentar una serie de políticas focalizadas en la 

promoción nacional del sector, sin tener en consideración concreta el entorno regional. 

 

Políticas en ciencia, tecnología e innovación: prom oción y legislación de los 

biocombustibles   

Puede decirse que gran parte de la expansión tanto de la demanda como de la producción 

de biocombustibles en los últimos años ha sido producto de distintas intervenciones de política 

pública.  Algunos autores subrayan  las razones por las cuales los gobiernos deciden promocionar 

el desarrollo de los biocombustibles, entre las que se encuentran el freno al deterioro ambiental; la 

seguridad energética; el desarrollo rural; el impulso a las exportaciones, entre otras. 

En los países de la región existen tanto marcos regulatorios que tienden a estimular el uso 

de biocombustibles, como políticas de subsidios, desgravaciones impositivas y otros mecanismos 

que apuntan a incentivar su producción. Como se menciona posteriormente, se destacan las leyes 

de cortes obligatorios.  

No obstante, también hay antecedentes dentro de la organización del Mercosur. En este 

caso se trata del Memorándum de Entendimiento sobre Biocombustibles signado en el Consejo 

del Mercado Común (CMC) en el año 2006, entre las partes Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay 

y Venezuela. Dicho documento da cuenta de la importancia estratégica de la cooperación 

energética entre los países del MERCOSUR, en particular en el campo de biocombustibles, y en 

especial, en relación al etanol, biodiesel y tecnologías relacionadas. El Memorándum busca 

estimular la producción y el consumo de biocombustibles, evaluar y comparar los marcos 

regulatorios de cada país, potenciar las cadenas productivas, la cooperación técnica, la 

investigación científica y promover una capacitación desde la producción sustentable, entre otros 

                                                           
9 Es un grupo empresarial del sector petroquímico y energético con sede mundial en Francia. 
10 Ente Nazionale Idrocarburi es una empresa energética con orígenes en Italia. 
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temas relacionados.  

 Es certero señalar que a partir de políticas públicas y de normas jurídicas concretas  la 

producción de biocombustibles cobra relevancia. Tanto Brasil como Argentina en sus agendas 

política han impulsado diferentes medidas que a pesar de presentar situaciones iniciales desde la 

primera mitad del siglo XX, se han destacado principalmente en la década pasada. De este modo 

la producción de biocombustibles a dado lugar a una fuente material, tanto de derecho 

internacional como de normativas internas.  

 Como afirman algunos estudios sobre los biocombustibles orientados a la legislación “Es 

inapelable el deber de cada Estado de establecer reglas claras para toda la cadena productiva de 

los  biocombustibles que ofrezcan al inversionista garantías para su inversión y además, un 

producto  competitivo en el mercado de combustibles. Asimismo, es fundamental la expedición de 

la normativa que regirá la cadena: productor (agrícola e industrial) – inversionista – 

comercializador – comprador – refinador – distribuidor – regulador – fiscalizador – exportador – 

usuario final”. (Alija y Chiliquinga, 2007). Queda claro que es el Estado quien debe coordinar la 

implementación de esta energía renovable, de manera que las reglas agilicen la canalización de 

recursos hacia la producción de los mismos.  

 Sin embargo es deseable que la actividad estatal dentro de sus funciones no solo se 

encargue de orientar las legislaciones hacia el establecimiento de garantías para inversores, sino 

que “los sistemas de regulación de los países involucrados en el mercado bioenergético y las 

estrategias productivas deben considerar el uso eficiente y sostenible del suelo y el impacto socio-

ambiental de la producción orientada en ese sentido” (Montico et. al., 2012). Es decir no solo el 

estado debe transmitir garantías hacia las inversiones sino que es el encargado de establecer las 

responsabilidades hacia los recursos naturales y las sociedades involucradas. También es un 

desafío complejo adaptar la institucionalidad estatal disponible para la promoción de la eficiencia 

en el uso de todos los recursos involucrados, haciéndolo de manera sostenible e inclusiva, 

ejerciendo un claro rol de liderazgo, articulación, regulación y también de manera periódica de 

control (Montico et. al., 2012). 

 En el ámbito internacional, el convenio internacional que más influye en la demanda 

creciente de energías alternativas es el Protocolo de Kyoto, celebrado en el marco de la 

convención de Cambio Climático de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Este acuerdo 

compromete a las partes a reducir las emisiones de gases originados entre otras acciones por la 

quema de combustibles fósiles: “Los límites impuestos a los países “desarrollados” que surgen en 

el Articulo 3 inciso I de la Convención de Cambio Climático, los obligan a buscar recursos 

energéticos alternativos que reduzcan el consumo de hidrocarburos y sus derivados” (Draghi-

Peirano, 2009:27). Lo mencionado explica en parte el aumento de la demanda internacional de los 

biocombustibles y el auge de su producción en los últimos años. 

 En ese sentido, “Brasil es el primer país que inició sus actividades con este enfoque y por 
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tanto se vio en la necesidad de crear las condiciones para promover la producción y uso del etanol 

y posteriormente del biodiesel” (Alija y Chiliquinga, 2007). Las legislaciones de Brasil tienen origen 

en 1938 cuando se expidió la Ley Nº 737 sobre la obligatoriedad de la adicción de alcohol a la 

gasolina. Desde 1938 hasta la fecha Brasil ha sido un país modelo en cuanto a la legislación 

sobre biocombustibles, y es hoy en día en la región el mayor productor de bioetanol. 

A su vez, “actualmente, varios países se encuentran en diferente fase de la elaboración y 

expedición de sus  leyes respectivas (Chile, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana, Uruguay, Venezuela), y en algunos casos, actualización de las leyes en 

países como: Costa Rica,  Guatemala y Honduras”  (Alija y Chiliquinga, 2007:6). Pero cabe 

señalar que las normativas no presentan caracteres de uniformidad a lo largo de toda América 

Latina. 

 De algunos análisis pertinentes se desprenden medidas comunes que algunos autores han 

dividido en diferentes parámetros de análisis que entre otros incluyen la definición de 

biocombustibles , la autoridad de aplicación de las normas, los requisitos para los productores y 

distribuidores, sujetos beneficiarios del régimen promocional; régimen impositivo o tributario, los 

plazos o períodos para la aplicación de la normativa, el porcentaje de mezcla de biocombustibles, 

y por último, pero no menos importante, el aspecto ambiental y su respectiva reglamentación. 

 Las dimensiones de estos parámetros están ampliamente vinculadas y se integran en un 

complejo conjunto de normas que deben orientarse hacia el pujante sector de los biocombustibles. 

Sin lugar a dudas se desprende del análisis el aspecto de las “Leyes de Corte Biocombustibles” 

donde se establecen porcentajes de mezcla que serán durante periodos estipulados 

obligatoriamente incluidos en los volúmenes nacionales tanto de nafta como de gasoil. Estas 

legislaciones de carácter taxativo, son el principal impulsor en los estados ya que crea la 

necesidad de volúmenes tanto de bioetanol, como de biodiesel, que se instalan en lo estipulado 

en la producción local. Por supuesto, cada estado ha creado diferentes estilos de beneficios 

tributarios y subsidios para lograr el atractivo del sector hacia las inversiones privadas, dando 

lugar a una continua política de promoción de los biocombustibles. 

 A pesar de que las legislaciones a lo largo de América Latina y más precisamente en los 

miembros plenos del Mercosur cuentan con puntos coincidentes de importancia, la preocupación 

de algunos especialistas esta en afirmar que son diversas las normativas aplicadas, por lo que se 

han establecido propuestas como es el caso de la discutida “Ley básica de los biocombustibles”. 

En este sentido, “La propuesta de ley básica sobre biocombustibles es un modelo general de 

estructura de una ley, que tiene por finalidad ofrecer una guía para la elaboración del marco 

regulatorio para el sector” (Alija y Chiliquinga, 2007:18). Es objeto de este tipo de propuestas 

facilitar la homogeneidad en aspectos jurídicos que faciliten la integración regional en cuanto a 

estos aspectos de los Sistemas de Normas Internacionales. 

 Con el objetivo de promover la cooperación entre dos de los productores de 
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biocombustibles más importantes del Mercosur, Argentina y Brasil, en 2011 los gobiernos firmaron  

un Memorando de entendimiento sobre bioenergía y biocombustibles recalcando las búsquedas 

de nuevas tecnologías hacia la obtención de energías alternativas, en especial dando lugar a la 

investigación en instituciones bilaterales como el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología 

(CABBIO). El desarrollo de energías renovables en los países de la región es parte de un 

incremento de políticas públicas en ciencia y tecnología que vinculadas al sector privado 

pretenden alcanzar metas tales como el desarrollo sustentable. 

 

 Brasil y Argentina: situación actual de los biocom bustibles  

El desarrollo de los biocombustibles, a partir de comienzos del siglo XXI se incremento 

debido a diferentes factores que particularmente impulsaron los biocombustibles en América 

Latina. A pesar de que la evolución normativa de la región ha evolucionado, la producción de 

biocombustibles se ha vuelto significativa en el caso de Argentina, Brasil y en menor medida en 

Colombia. (Véase figura 1 y 2). 

 La producción de biocombustibles toma características diferentes en los países en estudio, 

en función de las estrategias y políticas adoptadas, así como también de las condiciones 

socioeconómicas y ambientales particulares y de las organizaciones de actores que intervienen en 

la producción y en la valorización de la materia prima. Sin embargo, se puede señalar una 

tendencia a destacar, la producción se concentra en biocombustibles de primera generación 

dentro de la cual tienen una gran incidencia los grupos empresariales caracterizados por la 

concentración de capitales vinculados al sector primario. 

  

Figura 1. Principales Productores de Etanol y Biodi esel en 2011  

(miles de millones de litros) 

 

País Etanol Biodiesel  

EEUU 54,2  3,2 

Brasil 21  2,7 

Alemania 0,8  3,2 

Argentina 0,2  2,8 

Francia 1,1  1,6 

Fuente: REN21 (2012) 
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Figura 2. Comercio Internacional de Biodiesel 2010  

(millones de litros) 

 

Exportador  Importador  Volumen  

Argentina UE-27 1.611 

Canadá EEUU 103 

UE-27 UE-27 4.812 

UE-27 Noruega 34 

UE-27 EEUU 40 

Fuente: REN21 (2012) 

 

El bioetanol de caña en Brasil  

 Algunos estudios afirman que “la mayor capacidad de producción de biocombustibles está 

concentrada en Estados Unidos, Brasil y Europa. A comienzos de 2012, estaban en operación 209 

plantas de bioetanol en Estados Unidos, con una capacidad de producción de más 56 mil millones 

de litros por año. Brasil registraba unas 440 plantas con capacidad para producir 37 mil millones 

de litros de etanol, y se espera que esa cifra crezca en los próximos años con la incorporación de 

nuevas plantas” (Chidiak et. al., 2012:15). Es posible señalar que Brasil es un líder mundial en 

bioetanol y  esta competitividad la obtiene a través del procesamiento de la melaza11. 

 Entre las cuestiones que dieron lugar al desarrollo del bioetanol en Brasil se resalta el inicio 

del “Programa Nacional do Álcool”. Hasta los años ‘90, la intervención estatal en el sector fue 

significativa, pero a fines del siglo XX, un proceso de desregulación significó entre otras 

cuestiones, la supresión de controles estatales (expresada en cuotas de producción y exportación, 

regulación de precios y particularmente en el retiro de subsidios para fomentar la exportación).  

 A partir de los comienzos de la administración del presidente Luiz Ignacio da Silva la 

regulación estatal vuelve a ser relevante sobre todo plasmada en la ley de corte obligatoria 

explicada anteriormente. En el mediano plazo, la producción y el consumo de etanol alcanzaron 

magnitudes significativas; en paralelo, se logró el desarrollo de tecnología, la competitividad a 

nivel mundial (Carrizo et. al., 2009). De este modo, se puede destacar el impacto del bioetanol en 

la diversificación de la matriz energética. 

 Al analizar dichas cuestiones se observa que las empresas brasileñas buscan cada vez 

más la diversificación y la diferenciación de sus productos, como también un mejoramiento 

                                                           
11La melaza o miel de caña es un producto líquido y espeso derivado de la caña de azúcar. 
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técnico, mostrando alcances en la alta mecanización del cultivo de caña de azúcar y en el 

constante aumento de productividad. “Los rendimientos medios, que eran de 40 toneladas de 

caña por hectárea en 1960, se habían duplicado hacia finales de siglo; y los de producción de 

alcohol, que eran de 2.200 litros por hectárea, se habían triplicado” (Carrizo et. al., 2009:11).  

En Brasil el sector está incrementando la eficiencia de sus procesos, ya que ponen en 

valor los distintos productos de cada etapa al mismo tiempo que reducen el consumo de agua, 

energía y residuos. Se multiplica además la oferta de maquinaria y piezas para el sector, tanto 

para la producción de azúcar, alcohol y otros derivados como para la generación de energía así, 

las fábricas son, desde hace varias décadas,  autosuficientes en energía y tienen excedentes 

cada vez mayores que venden a la red. Cabe destacar como mencionaron investigadores afines 

“En total, la capacidad instalada por el sector azucarero representa al menos el 10% de la 

capacidad termoeléctrica del país” (Carrizo et. al., 2009). En enero de 2010 el presidente Lula da 

Silva inauguró en Juiz de Fora12, la primera Central Termoeléctrica capaz de funcionar tanto a gas 

como a base de biocombustible. En ella, Petrobras con el conglomerado multinacional General 

Electric han probado el funcionamiento de una turbina alimentada a bioetanol (Carrizo et. al, 

2009). De esta manera la cooperación entre el sector empresarial estatal y el privado materializan 

sus esfuerzos en proyectos de investigación en conjunto donde se tiene como objetivo el 

desarrollo de biocombustibles destinado no solo para el sector transporte. 

 En la época en que se lanzó el mencionado “Programa Nacional do Álcool”, en Brasil la 

iniciativa equivalente para el biodiesel no prosperó. Como en otras regiones del mundo, el 

biodiesel cobra relevancia en el escenario brasileño a principios del siglo XXI. En diciembre del 

año 2004, el gobierno federal lanzó el “Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Este 

sintéticamente buscaba: 1) utilización de variados cultivos oleaginosos en diversas regiones; 2) 

precios competitivos y calidad de producto; y 3) sustentabilidad y promoción de la inclusión social. 

 La presencia estatal en el impulso de la producción de biodiesel se materializo en 

subsidios y en beneficios impositivos. La producción de biodiesel logro incrementarse pero 

continúa fuertemente concentrada. Hacia el 2009 se han habilitado más de cuarenta plantas y la 

mayoría se encuentra en la región centro-oeste empleando tecnología extranjera, lo que 

demuestra dependencia en la utilización de tecnológica industrial en maquinaria, a diferencia del 

sector de bioetanol. Son las cinco mayores empresas del sector agropecuario las que producen al 

menos dos tercios del volumen total de biodiesel, estas están ligadas al sector agroalimentario. 

Entre ellas se puede mencionar Cargill y Bunge (también presentes en Argentina).  

 De este modo hacia el año 2010, Brasil se ha consolidado como uno de los mayores 

exportadores de bioetanol teniendo como principal mercado a los Estados Unidos y los países de 

la Unión Europea. (Véase cuadro 1 ). 

El biodiesel de soja en Argentina  
                                                           
12 Ubicado en el Estado de Minas Gerais. 
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 La Argentina a pesar de que cuenta con una canasta de productos oleaginosos 

diversificada13 “son principalmente la soja, seguida por el girasol, los cultivos que concentran más 

del 97% del área sembrada por oleaginosas y casi la totalidad de los volúmenes producidos” 

(Chidiak et. al., 2012:18). En principio la soja se instaló en una zona históricamente dedicada al 

maíz, siendo utilizada en rotación con el trigo. Sin embargo, su alto grado de adaptación y 

rentabilidad la transformaron en el cultivo por excelencia de la zona central argentina. 

 Como resultado de dicha producción la industria aceitera argentina es dinámica y ha 

incrementado de manera considerable los volúmenes de molienda de granos. Se advierte que el 

sector está concentrado en pocas empresas que operan en gran escala, la mayoría de ellas 

multinacionales. Éstas son además las principales acopiadoras de granos del país, característica 

que les otorga el control sobre el mercado de exportación, destino de la mayor proporción de su 

producción (Chidiak et. al., 2012). Se destacan Cargill, Bunge, Dreyfus, Molinos, Aceitera General 

Deheza y Vicentín, entre otros (Rozemberg et al, 2008). 

 Como se ha mencionado se observa que el sector biodiesel, tanto en Brasil como en 

Argentina se caracteriza la concentración en un número reducido de empresas incluso 

coincidentes. El avance de la soja en Argentina ha sido acompañado por una mayor agregación 

de valor en la cadena, producto del crecimiento de la proporción de porotos transformados en 

aceite, harina y, más recientemente, surge el desarrollo del biodiesel. Por ende en la Argentina, la 

producción de biodiesel se conformó como un eslabón suplementario de la cadena de la soja, 

cultivo que se ha ido expandiendo desde la Pampa hacia el norte del país. 

 El biodiesel en Argentina a partir de la legislación de corte obligatorio se consolidó como un 

sector de gran expansión, desde el 2007 en adelante la producción aumento constantemente. 

Solo en dos  años diecinueve plantas fueron habilitadas desde el año 2007, a partir de la reunión 

de alrededor de una treintena de empresas y con una capacidad que supera los 2,4 millones de 

toneladas por año (Secretaría de Energía, 2010). Algunas plantas son pequeñas y se ubican de 

manera dispersa en la pampa húmeda. Las mayores se sitúan en torno al complejo portuario de 

Rosario, sobre una franja litoral de 50 km, con  una infraestructura diseñada específicamente para 

exportar a través del río Paraná. 

 Se señala que, “La cadena de biodiesel en Argentina está dominada por grandes 

empresas transnacionales del sector agroindustrial que controlan la transformación de la soja en 

harina o aceite” (Carrizo et. al., 2009: 13). Frente al impulso estatal y los beneficios impositivos 

Glencore y Vicentin se asociaron e instalaron la planta de biodiesel Renova, también Aceitera 

General Deheza y Bunge crearon Ecofuel, a su vez Louis Dreyfus y Molinos Río de la Plata 

instalaron sus propias plantas para exportar biodiesel de soja; aunque solo constituyen algunos 

ejemplos. Estas empresas sin perder sus clientes originales, agregan valor a una parte de su 

producción y obtienen mayores ingresos, especialmente porque las tasas a la exportación de 
                                                           
13Incluye cártamo, colza, lino, algodón y maní. 
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biodiesel de soja son menores que las de los granos o el aceite (Carrizo et. al., 2009). 

 Existen en el rubro pequeños productores, pero al menos en la etapa inicial  como 

mencionan los autores “los pequeños productores que intervienen en la elaboración de biodiesel 

no tienen plantas habilitadas por la Secretaría de Energía y se limitan hasta ahora a una venta de 

aceite o a su consumo o comercio informal de biodiesel” (Carrizo et. al., 2009:13). Es uno de los 

desafíos del sector, la de canalizar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (en 

adelante Pymes) del sector para que se articulen de manera local y nacional. 

 Respecto del desarrollo de la producción de bioetanol puede decirse que se requiere una 

serie de condiciones que parecen conciliarse más lentamente en Argentina. Existe una veintena 

de ingenios implantados en el norte del país, cuyo nivel de producción es relativamente débil en 

comparación con los volúmenes producidos en Brasil. Tras la sanción de la ley que brinda 

beneficios a los ingenios azucareros que produzcan etanol para el mercado interno, éstos 

comenzaron a realizar sus inversiones. El volumen estimado por la Secretaría de Energía como 

necesario fue asignado a nueve ingenios; conjuntamente tenían como objetivo disponer para de 

2010, de una capacidad de producción de 270.000 m3/año de bioetanol14. 

 Los ingenios son quienes entregan el bioetanol a las refinerías para que éstas los mezclen 

en una proporción del 5% con las naftas. Con el bagazo de caña de azúcar como combustible 

para sus calderas, los ingenios azucareros tienen posibilidad de alcanzar la autosuficiencia 

energética, y en algunos casos consiguen excedentes que venden a la red pública. En tanto, la 

producción de maíz y de sorgo también puede ser utilizada para promover la cadena del bioetanol 

y los ingenios azucareros muestran interés en dedicarse a ello, en contraestación a la caña. 

 Durante los años 2010 y 2011 Argentina se ubicó primera en el ranking de países 

exportadores de biodiesel y tercera en la lista global de productores, luego de Estados Unidos y 

Alemania (REN21, 2012). La competitividad de este sector  resulta de una conjunción de 

elementos, entre los cuales sobresale la elevada productividad agrícola para la obtención de 

materias primas (especialmente soja), la continua inversión en capacidad de procesamiento de la 

cadena de aceite de soja que redunda en su alta escala y eficiencia, las políticas públicas 

favorables al sector y una creciente demanda mundial (Chidiak et. al., 2012). Uno de los aspectos 

más destacables del desarrollo del sector de biocombustibles es el incremento de inversiones en 

dichos sectores, tanto privadas como públicas lo que repercute de manera favorable en la 

canalización de capitales hacia el sector de energías limpias. (Véase cuadro 2).  

 El año 2013 planteo una ruptura en cuanto al mercado internacional de biocombustibles 

pretérito. Las restricciones aduaneras, principalmente de la Unión Europea, y el incremento de la 

oferta mundial de biocombustibles (se destaca Indonesia) redujeron considerablemente la 

competitividad del biodiesel, lo que cuestionó intrínsecamente el modelo de producción con 

destino hacia el mercado exterior.  
                                                           
14Secretaría de Energía; Resolución 698/2009. 
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Paraguay y Uruguay demuestran tener sectores incipientes, que no regristran 

exportaciones considerables, y mucho menos puede observarse un mercado interno de 

biocombustibles entre los países miembros o asociados. La complementariedad del sector es 

clave y el comercio intrazona también lo es en sintonía, sobre todo si se aprovecha el caso de 

convenio de intercambio con moneda local ya que coloca a los países miembros como potenciales 

consumidores del biocombustible producido en el bloque. 

 

Biocombustibles sobre cultivos no tradicionales  

 Los cultivos, las cadenas de valorización y los espacios cultivados mencionados 

anteriormente son los que dan lugar a la producción de biocombustibles a gran escala, tanto en 

Argentina como en Brasil, impulsados fundamentalmente por grandes compañías que hacen uso 

de ventajas impositivas de la promoción. Pero existen alternativas con cultivos que están siendo 

experimentadas a pequeña escala, en tierras consideradas marginales (no aprovechadas por la 

producción agrícola convencional). De este modo, “La expansión de tierras consagradas a los 

biocombustibles no siempre se hace en detrimento de las tierras destinadas a los cultivos 

alimentarios, especialmente en países que disponen de reservas importantes de espacios, como 

sucede en América del Sur” (Carrizzo et. al., 2009:16). No obstante, los beneficios impositivos en 

conjunto con diversas políticas públicas pueden impulsar en esos países la producción, también, 

en cultivos con mayores rendimientos energéticos, viables en regiones poco atractivas desde el 

punto de vista agrícola. 

 Brasil por su parte cuenta con amplia variedad de cultivos que podrían servir de materia 

prima para el biodiesel. Alternativos a la soja, se destacan por ejemplo el ricino en el noreste, la 

palma en el norte, y también babaçu y algodón. De esta manera la situación de Brasil presenta en 

sus diferentes zonas geográficas posibilidades de adaptación de cultivos no convencionales en 

tierras con cierta disponibilidad hacia la extracción de biodiesel de primera generación.  

 En la Argentina, las zonas consideradas áridas del norte del país y área andina se prestan 

de manera correcta al cultivo de jatropha, cártamo y tártago. Esas regiones se enfrentan a 

mutaciones en el uso del suelo, por el avance de la soja, que desplaza la ganadería más allá, 

hacia zonas menos interesantes desde el punto de vista agrícola, también sometidas a procesos 

de desforestación y de desplazamiento de las poblaciones originarias. Así mismo, “En estas 

zonas, los cultivos energéticos podrían entrar a competir, aunque con dificultad, si consideramos 

los costos que representa el transporte de la producción, desde esas zonas hacia los centros de 

transformación o consumo.” (Carrizzo et. al., 2009:16). De todas maneras la producción de 

biocombustibles puede orientarse a satisfacer necesidades energéticas de ámbitos municipales y 

repercutir positivamente en el territorio de producción. 

 Los bicombustibles de segunda generación, y en mayor proyección los de tercera, 

constituyen el foco donde los países del Mercosur tienen mayor potencial para desarrollar 
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cooperación y coordinación regional, teniendo en cuenta que tanto los primeros como los 

segundos implican menores emisiones nocivas hacia la capa de ozono y son obtenidos de manera 

sustentable. Es precisamente un tema donde sería conveniente que la colaboración regional se 

hiciera presente a fin de promover la estandarización de los criterios para definir la 

“sustentabilidad” ambiental de la producción de los biocombustibles del MERCOSUR, no solo 

teniendo en cuenta controles de calidad internacionales sino también buscando menor impacto 

ambiental en el territorio del bloque.  

 Entre los países de la región no sólo existen distintas normas técnicas nacionales sino 

también diferentes estándares sobre la “sustentabilidad” de su producción, regulaciones que, 

frente al potencial de crecimiento de las exportaciones o de consumo interno de estos bienes, 

revisten una importancia clave para facilitar o dificultar el acceso a los mercados internacionales y 

posicionarse como fuente de renovable de energía. 

 
Consideraciones finales  

 El sector de biocombustibles muestra gran dinamismo a escala global, incluso representa 

una oportunidad para los países de América del Sur. Su rápido crecimiento reciente se apoya en 

buena medida en las preocupaciones relativas a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y a mejorar la seguridad energética. 

 A pesar de que los casos desarrollados sean heterogéneos entre sí, subyace como 

denominador común el imprescindible rol que han tenido los estados a través de políticas públicas 

y acciones concretas en el ámbito internacional a fin de impulsar los biocombustibles como una 

alternativa a las problemáticas energéticas y medioambientales que sus agendas atraviesan. 

Como sustento de esta situación de destacan las leyes de corte y la generación de regímenes de 

desgravación impositiva que han dado lugar a la generación de sectores dinámicos y con gran 

atracción de inversión de capitales. 

 A nivel Mercosur la investigación desde las distintas disciplinas ha cobrado un interés 

fuerte en analizar las energías alternativas en cuestión. Estas investigaciones, sobre todo las 

técnicas han progresado en consonancia con los sectores privados demandantes de la generación 

de conocimiento sobre estos tópicos. Tales iniciativas cobran importancia en ámbitos científico- 

tecnológicos, tanto públicos como privados, destacándose el papel de las universidades y centros 

de investigación. 

El caso de Brasil y Argentina resulta de gran interés, ya que en menos de una década se 

ha consolidado en ambos países sectores productores de bioetanol y biodiesel respectivamente, 

que los posicionan como los mayores oferentes en el mercado internacional. Ambos países 

desarrollaron sectores productivos de biocombustibles de primera generación estrechamente 

relacionados a los conglomerados de extracción agrícola tradicionales ligados a empresas de 

relevancia internacional. 
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 El mercado de mayor destino es Estados Unidos y el conjunto de países que conforma la 

Unión Europea. Aunque la Unión Europea y en particular países como España han incrementado 

sus barreras arancelarias eliminando los márgenes de competitividad de los biocombustibles 

sudamericanos, en el 2013. Esto denota que los mercados elegidos son los extranjeros y por lo 

tanto no se registran volúmenes de comercio intraregional considerables. Entonces una 

problemática central a plantear es la falta de aprovechamiento de la complementariedad potencial 

entre Argentina y Brasil en dicho sector, la que podría trasladarse hacia Paraguay y Uruguay.  

 En el Mercosur, al contar con grandes productores de biocombustibles líquidos, se dan las 

condiciones necesarias que permitirían profundizar el comercio intraregional, así como el fomento 

de la cooperación en ciencia y tecnología en estos ámbitos. En particular se puede señalar que si 

los saldos exportables, al menos parcialmente, se vuelven hacia dentro del bloque se podrán 

incrementar los cortes obligatorios aplicados a los hidrocarburos convencionales. 

 Por un lado, se destaca la concentración de los sectores mencionados en ambos países en 

manos de empresas multinacionales y locales caracterizadas por la acumulación de capital. Estas 

están vinculadas a diversas áreas de la economía e insertan a las energías renovables dentro de 

las lógicas económicas y financieras generales. Si bien los grandes flujos de inversión son 

necesarios, es un desafío para los países en cuestión orientar especialmente la promoción estatal 

hacia Pymes que tengan impacto regional. Otra medida a considerar podría dirigirse a promover 

legislaciones nacionales proclives a lograr desprender la vinculación de los biocombustibles como 

un “comodity” más de la agenda exportable y destinarlo a la diversificación energética nacional y 

regional para satisfacer necesidades de los diferentes espacios. 

 Por otro lado, la elaboración de biocombustibles de primera generación y su gran 

desarrollo actual debe aprovecharse para incentivar las investigaciones aplicadas hacia 

alternativas que permitan la producción de biodiesel y bioetanol de segunda y tercera generación. 

La acción estatal es fundamental en la promoción y diversificación de la producción así como  

definir el destino de los volúmenes alcanzados es un gran desafío tanto para Argentina y Brasil 

como para los demás países de la región. 

 Todos los aspectos mencionados en el presente trabajo confluyen en la necesidad de una 

integración y cooperación regional en torno a dar relevancia en la agenda tanto a la producción de 

biocombustibles, en especial los de segunda y tercera generación, como a incentivar el comercio 

intrazona y complementación de técnicas productivas. Es necesario volver a recalcar la 

importancia de la estandarización de normas que rijan el impacto medioambiental del sector para 

promover el desarrollo sustentable. 

Finalmente, a lo largo del presente trabajo se arrojan explicaciones sobre las 

problemáticas planteadas en el inicio. Pero a su vez surgen nuevos cuestionamientos que se 

desprenden de los temas analizados. Las aproximaciones brindadas no son en sí cuestiones 

cerradas sino por el contrario disparadoras de nuevos interrogantes. 
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