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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 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. 
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