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El estudio aborda el estado de situación de biodiesel en la 

República Argentina y sus potencialidades para promover un 

desarrollo que sea sustentable. 

El enfoque metodológico es carácter exploratorio, en base al 

relevamiento, observación y análisis de fuentes secundarias.  

Se trataron temas como: matriz energética mundial, calentamiento 

global, mercado local e internacional de biocombustibles, actores 

intervinientes en el proceso de gestación y toma de decisiones en el 

mercado, marco jurídico local e internacional, convenciones y 

organismos especializados.  

Se analizaron las razones de la crisis energética actual; la 

sensibilidad de los países ante el aumento del precio del petróleo; 

acciones tendientes a disminuir su vulnerabilidad; potencialidades 

y debilidades de los países en desarrollo para captar la demanda 

mundial de biocombustibles. etc.   

Entre las conclusiones principales se establece que las relaciones 

de interdependencia entre los actores relevantes del mercado, en el 

orden nacional e internacional, han incidido significativamente en 

el margen de maniobra del Estado para la definición de políticas de 

fomento y desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Relevancia del Tema 

 

El estudio aborda la problemática energética mundial y local, considerada como uno de 

los temas estratégicos de la agenda del siglo XXI. Pretende hacer un aporte a su 

elucidación y redefinición, como así también a las implicancias de la misma en el 

contexto medioambiental.  

La unión de ambas temáticas, son cruciales para la interpretación del futuro paradigma 

energético, en el cual los biocombustibles líquidos podrán ser una pieza relevante para 

su transformación. 

 A nivel personal y profesional el tema se convirtió  en un posible campo de 

especialización, en el que las relaciones internacionales pueden jugar un papel decisivo 

en el proceso de negociación y toma de decisiones. 

 

Cuestiones Metodológicas 

 

El estudio se abordaSe utilizó un diseño exploratorio, caracterizado por examinar los 

aspectos fundamentales del  problema del objeto de estudio, a través de la revisión 

bibliográfica con el objeto de obtener información válida que permita integrar 

conocimientos y brindar elementos para próximas investigaciones.  

Se utilizaron técnicas de revisión documental y análisis de datos, obtenidos a partir de 

las siguientes fuentes secundarias: estadísticas locales, nacionales, regionales e 

internacionales; informes y estudios de organismos internacionales, públicos y privados; 

tesis y ensayos; memorias y anuarios; información recabada de Internet; revistas; notas 

periodísticas; documentos oficiales; publicaciones periódicas, información institucional, 

etc. 

En cuanto a la delimitación espacial, el trabajo analizó la situación del biodiesel en 

Argentina, y el contexto mundial, en particular los mercados de la Unión Europea, 

Estados Unidos y Brasil.  
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Temporalmente el mismo se circunscribió al período 2000 – 2008, momento en el cual 

comenzó el gran impulso de los biocombustibles. Asimismo, se consideró como “corto 

plazo” al año 2010, fecha en que Argentina deberá incorporar  un 5%  biocombustibles 

a las naftas y gasoil provenientes del petróleo.  

El desarrollo del trabajo presentó algunas limitaciones. Una de ellas estuvo dada por  la 

contemporaneidad del objeto de estudio. Esta situación  dificultó la posibilidad tomar la 

distancia suficiente, que permitiera aprehender más cabalmente la multiplicidad de 

variables en juego. 

Una segunda dificultad estuvo dada por la ausencia de series estadísticas que 

permitieran  la comparabilidad de datos.  

Otra cuestión, que si bien no constituyó una limitación pero sí un desafío, estuvo dada 

por la necesidad de profundizar la comprensión en otros campos del conocimiento, 

como por ejemplo el desarrollo agropecuario y medioambiental, ya que sin ellos hubiera 

sido imposible valorar la problemática en forma adecuada.  

 

Planteo de Problema 

 

La cuestión energética evidencia el conflicto existente entre la finitud de estos  recursos 

naturales - estratégicos, y las demandas de los Estados para la satisfacción de las 

necesidades humanas. Por esa razón a nivel planetario se está incursionando en la 

búsqueda de fuentes alternativas de energía. En ese contexto:  

 

 ¿De qué manera la interdependencia del sistema internacional influyó en el proceso 

de creación del mercado de biodiesel en la República Argentina?  

 

 ¿Puede el biodiesel convertirse en  un  motor para un desarrollo autónomo y 

sustentable de la República de Argentina?   
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Objetivos 

 

� Objetivo General:  

 

� Analizar el estado de situación del biodiesel en la República Argentina y su 

potencialidad para promover un desarrollo sustentable.  

 

� Objetivos Específicos: 

 

� Caracterizar el mercado internacional biocombustibles y su incidencia en la 

conformación del mercado local de biodiesel.  

� Describir las relaciones de interdependencia y margen de maniobra de los 

actores significativos del sistema en la materia.  

� Examinar las oportunidades que tiene Argentina para convertirse en un actor 

relevante del mercado mundial.  
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Marco Teórico - Conceptual 

 

La complejidad de los temas internacionales ha exigido y exige múltiples 

interpretaciones y abordajes, que van cambiando conforme a los contextos políticos e 

históricos a que se haga referencia. 

 

� Interdependencia Compleja - (Keohane y Nye)  

En la década del 70, se produce un debate sobre la pertinencia de la teoría realista, para 

explicar las relaciones internacionales de la posguerra. 

La proliferación de organizaciones internacionales y de empresas multinacionales puso 

de manifiesto que el paradigma tradicional no podía dar cuenta de las transformaciones 

que estaban sucediendo.  

Al no ser el Estado el único actor de privilegio, puso en cuestión la concepción 

tradicional sustentada en las relaciones interestatales. De este modo, a partir de la 

pluralidad de actores que intervienen en el escenario mundial, se desdibujan las 

fronteras nacionales que son atravesadas por flujos de relaciones que no respetan esos 

límites.   

En ese contexto, las teorías del equilibrio de poder y de seguridad nacional resultan ser 

insuficientes a la hora de abordar problemas de nuevo orden, como son la cuestión de la 

interdependencia económica o ecológica. 

La “interdependencia” se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos 

entre países o actores en diferentes países.1 Las consecuencias sufridas por los efectos 

de costos recíprocos -y no siempre simétricos-  es lo que distingue la interdependencia 

de la mera conexión.  

Con este enfoque comienzan a cuestionarse algunos supuestos del realismo, como la 

preferencia de los Estados de medir las ganancias en términos relativos y no absolutos. 

Para el realismo los Estados observan las ganancias en términos relativos; “están 

preocupados por lo que ganan ellos y por lo que ganan los otros”, comparan y esto 

determina la continuidad o no con la política impulsada.  

                                                 
1 Keohane, Robert  y Nye, Joseph, “Poder e Interdependencia” Buenos Aires, Grupo Editor 

Latinoamericano, 1998, Pág. 8. 
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La interdependencia compleja pone énfasis en las ganancias absolutas, relativizando la 

ganancia del otro y centrando el interés en la ganancia propia. Esta circunstancia 

permite estar más abierto a la noción de cooperación y comercio entre los Estados. 

A su vez, se afirma que la interdependencia no sólo puede ser compleja, sino también 

bilateral o multilateral, simétrica o asimétrica, completa o parcial. 

Las relaciones de interdependencia a menudo ocurren dentro de regímenes 

internacionales, que en palabras de Keohane, consisten en “redes de reglas, normas y 

procedimientos que regulan el comportamiento y controlan sus efectos” 2 A su vez, “los 

regímenes internacionales proporcionan el entramado político dentro del que ocurren los 

procesos económicos internacionales”3, y aparecen como un factor intermedio entre la 

estructura y el proceso de negociación del sistema.  

Los  regímenes  internacionales  no  deben  ser vistos  como  “cuasi-gobiernos,”  sino  

como  contratos  “cuando  los  mismos  involucran actores  con  objetivos  de  largo  

plazo  que  buscan  estructurar  sus  relaciones  de  formas estables y mutuamente 

beneficiosas.”434 

La interdependencia compleja, no piensa el poder en términos de potencialidad, sino en 

términos de poder real, de poder actualizado que se expresa en los resultados del uso de 

ese poder. Es decir, la eficacia del poder no depende solamente de los recursos del 

poder, sino de la habilidad para utilizarlo. En esta instancia “el proceso político” sería el 

mecanismo de negociación a través de los cuales se traducen los recursos de poder 

potenciales en resultados. 

Una de las características de la interdependencia compleja son los Canales múltiples 

que conectan las sociedades. Son definidos como las relaciones interestatales, 

transgubernamentales y transnacionales, incluyendo lazos informales entre elites 

gubernamentales, entre elites no-gubernamentales y organizaciones internacionales 

Estas nuevas interconexiones surgen cuando se flexibiliza el supuesto realista de que los 

Estados actúan como unidad única y coherente.  

La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas que no están 

colocados en una jerarquía clara o sólida. Esto significa que la seguridad militar, 

                                                 
2 Ibid, Op. Cit., Pág. 7. 

3 Keohane, Robert y Nye, Joseph, Op. Cit., Pág.59. 

4 Keohane, Robert. “The demand for international regimes”, Krasner, Op.Cit. Pág.146. 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
1

1
 

supuesto básico del realismo, ya no domina la agenda. Esta indeterminación en la 

prioridad de temas hace más compleja la implementación de la agenda, debido a que 

hay múltiples actores que intervienen con intereses heterogéneos, lo que hace que la 

misma sea más diversificada de lo que concebía el realismo.  

Esta concepción hace que el poder termine siendo un resultado de la negociación entre 

actores nacionales y no nacionales que buscan satisfacer sus propios intereses. De tal 

modo, cuestiones financieras, económicas, demográficas, ecológicas, aparecen como 

temas de la misma jerarquía que la seguridad. 

La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de la región.  

Debido a la menor importancia que tiene la fuerza militar como recurso de poder y en 

cuanto a la menor utilización de la fuerza como instrumento de política exterior, es 

menos pensable que los conflictos se diriman por la fuerza. De este modo se elimina el  

poder militar como factor decisivo de las relaciones internacionales. 

En función de estas características de la interdependencia compleja, los objetivos de los 

Estados habrán de variar según las áreas temáticas, la distribución del poder y los 

procesos políticos. 

 

� Sensibilidad - (Keohane y Nye) 

Tal como lo define Keohane, la…“Sensibilidad implica grados de respuesta dentro de 

una estructura política (¿con qué rapidez los cambios en un país y cuál es la magnitud 

de ese costo?). Puede medirse no meramente por el volumen de los flujos que trasponen 

las fronteras, sino también por los efectos de costo de los cambios en las transacciones 

sobre las sociedades o los gobiernos. La sensibilidad de la interdependencia se crea 

mediante interacciones dentro de un marco de políticas. La sensibilidad supone que el 

marco permanece invariado. El hecho de que un conjunto de políticas permanezca 

constante puede reflejar la dificultad para formular nuevas políticas en un corto plazo o 

también el compromiso con cierto patrón de normas internas o internacionales”5 Un 

ejemplo de sensibilidad es el caso de la crisis de 1973 debido al incremento de los 

precios del petróleo y como esta ha repercutido en países como Estados Unidos, Japón y 

Europa Occidental.  

 
                                                 
5 Ibid, Op. Cit, Pág. 25-27. 
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� Vulnerabilidad - (Keohane y Nye)  

Para comenzar, Keohane comenta que…“la dimensión de vulnerabilidad de la 

interdependencia se apoya en la disponibilidad relativa y en el costo de las alternativas 

que los actores deben encarar”6. 

Para comprender mejor, el autor retoma el concepto contrastándolo con el de 

sensibilidad, explicando que… “en términos de costos de la dependencia, la sensibilidad 

significa una contingencia ante los efectos de costo impuestos desde afuera antes que se 

puedan llevar a modificar las políticas para tratar de cambiar la situación”7 De esta 

forma, retoma el concepto de vulnerabilidad, explicitando que la misma… “puede 

definirse como la desventaja de un actor que continúa experimentando costos impuestos 

por acontecimientos externos aun después de haber modificado las políticas”8  

 Siguiendo con la descripción Keohane hace hincapié en que… “la vulnerabilidad es 

particularmente importante para entender la estructura política de las relaciones de 

interdependencia”9… ya que…“permite focalizar los actores que son los definidores de 

la cláusula cereris paribus, que establecen las reglas de juego. La vulnerabilidad es 

claramente más relevante que la sensibilidad…”10  

El punto central para determinar el grado de vulnerabilidad consiste en analizar que 

eficacia tienen las nuevas políticas y el costo que estas representan. Por ello, este 

concepto es el más relevante ya que con el mismo se evidencian los recursos de poder 

con que cuentan los actores.  

 

� Biocombustible – (Ley 26.093) 

Se entiende por biocombustible a aquel combustible de origen biológico que no se ha 

fosilizado. Los mismos pertenecen al grupo de las energías renovables ya que pueden 

regenerarse y tiene como principal objetivo extender la cadena del petróleo. Hay 

distintos tipos de biocombustibles según sean: sólidos, gaseosos y líquidos. Este último 

                                                 
6  Keohane, Robert y Nye, Joseph, Op. Cit., Pág.27. 

7 Ibíd., Op.Cit, Pág.27-28.  

8 Ibid, Op.Cit, Pág.28. 

9 Ibid, Op.Cit, Pág.29. 

10 Ibid, Op.Cit, Pág.29-30. 
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tipo es el que atañe al presente estudio. Los biocombustibles líquidos son el etanol y el 

biodiesel. 

En términos normativos, nos basaremos en la definición que propone la Ley 26.093 en 

su artículo 5…“se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiesel y biogás, que se 

produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos 

orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de 

aplicación”. 

 

� Margen de Maniobra – (Mirka Seitz) 11 

La noción de “margen de maniobra” intenta ser un elemento de cálculo y medición de 

los Estados a fin de establecer su rango de posibilidades a la hora de la toma de 

decisiones. Este cálculo del margen de maniobra, se realiza a través de la ecuación de 

tres elementos: En primera instancia, se deben tomar en cuenta los factores estructurales 

como la geografía, la historia, la identidad cultural, el comercio y la demografía. Por 

otro lado, se debe tener en cuenta el momento coyuntural o la oportunidad puntual que 

se presente teniendo en cuenta que el hecho puede ser interpretado desde el ámbito 

nacional, regional e internacional. Por último, Seitz considera que las percepciones 

tienen que ver con la óptica que tienen los actores sobre la cuestión en particular 

enmarcado dentro de la coyuntura dada. 

 

� Desarrollo Sustentable – (Comisión Brundtland PNUMA) 

El “desarrollo sustentable o sostenible” es un término que nace en la década del 80’a 

partir de un informe que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) le encomendó a la Comisión Brundtland a fin de establecer una hoja de ruta 

para cuestiones medio ambientales que tenga en cuenta de forma integral aquellas 

realidades económicas y sociales. De esta forma surge la definición “Desarrollo 

Sustentable o Sostenible” que quedaría asentado en el Principio 3º de la Declaración de 

Río (1992): 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” 12 

                                                 
11 Mirka Seitz: ¿Realismo Penitencial o margen de maniobra?, GEL, Buenos Aires, año 1993. 
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Este concepto se convierte en uno de los pilares fundamentales de aquel naciente 

discurso del Derecho Internacional del Medio Ambiente. El desarrollo vinculado a esta 

idea de sustentabilidad hace que el concepto se amplíe, incorporando a la ecuación la 

variable medio ambiental, sin dejar de lado los ejes económicos y sociales. 

Teniendo en cuenta la existencia de recursos naturales limitados con probabilidad de 

agotarse; más una creciente actividad económica que ante todo busca maximizar su 

rentabilidad desenfrenadamente, provocando a su paso graves problemas ambientales, el 

concepto desarrollo sustentable procura sintetizar la necesidad de  compensar estos 

desequilibrios intentando la preservación del medio ambiente y de las futuras 

generaciones. 

En este sentido, se asume que la ecología debe ser incorporada como parte integral de la 

estrategia de desarrollo, haciendo a su vez notar que la inacción en términos de 

ejecución de políticas, provocarán consecuencias irreversibles que terminarán afectando 

no solo nuestro ecosistema sino que hará peligrar nuestras generaciones futuras. 

 

� Seguridad Energética – (Gonzalo Escribano)  

La seguridad energética es una concepción que en los últimos años ha cobrado un gran 

impulso tras la última escalada en los precios de petróleo y la inestabilidad en el 

suministro de dichos recursos. En este sentido, hay que situar a los recursos energéticos 

como uno de los temas más relevantes de la agenda internacional. Desde el punto de 

vista geopolítico y económico, la seguridad energética se ha transformado en un desafío 

global que implica la búsqueda de estabilidad tanto de los precios como del suministro 

en un mundo donde existe una progresiva competencia por los mercados energéticos.  

No obstante, esta noción es incompleta. Tal como escribe Gonzalo Escribano, 

“Aparentemente, la principal dimensión de seguridad energética para los países 

consumidores es la de seguridad de abastecimiento, a la que se tiende a dar un contenido 

básicamente geopolítico. La definición más extendida de seguridad de abastecimiento es 

la de disponibilidad de una oferta adecuada de energía a precios asumibles.”13 De todas 

                                                                                                                                               
12 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

Nuestro Futuro Común. 

13. Real Instituto Elcano, Sección Economía y Comercio Internacional, Gonzalo Escribano:“Seguridad 

Energética: concepto, escenarios e implicaciones para España y la UE”, 21/12/2006, Web: 
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maneras,  el autor asume que… “este tipo de definiciones resulta poco operativa por su 

subjetividad: ¿qué es una oferta “adecuada” y cuán “asumibles” han de ser los precios 

para generar seguridad energética?”14 Para ser comprendida en un sentido más amplio, 

Escribano manifiesta que… “la seguridad de abastecimiento abarca dos conceptos 

diferentes: el hecho económico de una cierta cantidad de hidrocarburos suministrada a 

un precio determinado, y el concepto psicológico de seguridad, que es un sentimiento 

basado en una percepción, y por tanto tiene carácter subjetivo.”15 Este marco se torna 

más difuso y complejo con la entrada de los gigantes asiáticos, China e India que han 

aumentado exponencialmente la demanda de energía, lo cual empuja en gran medida los 

precios energéticos hacia arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano

_es/Zonas_es/Economia+Internacional/DT33-2006 

14 Ibid. ant. 

15 Ibid. ant. 
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CAPÍTULO I: Mercado Internacional de Biocombustibles 

 

Introducción 

 

En esta sección se analizó  la tendencia y  racionalidad  del comportamiento del 

mercado internacional de biocombustibles.  

Asumiendo la lógica interdependiente que caracteriza al mundo, se profundizó en el  rol 

que tuvo  la seguridad energética en la gestación de este mercado, a partir de las 

nociones de sensibilidad y vulnerabilidad en los actores. Se pudo visualizar como las 

políticas aplicadas por los distintos Estados lograron  repercutir, generando efectos 

recíprocos en los demás, modificando de este modo, el margen de maniobra de los 

actores.  

 

 

A. Contexto Energético y Crisis 

 

Dadas las características y dinámica del sistema capitalista actual, crecen cada vez más 

los interrogantes en torno a la sustentabilidad del planeta y el  abastecimiento 

energético, temas que se encuentran estrechamente vinculados entre sí. 

La cuestión energética se ubica como uno de los temas más relevantes de la agenda 

internacional, debido a la incidencia decisiva que tiene en el andamiaje del modelo 

económico imperante. 

El aumento del precio del petróleo, la caída de las reservas, y las distorsiones 

provocadas por el oligopolio ejercido por los países de la OPEP, no hicieron más que 

evidenciar la estrecha dependencia que se tiene de este recurso.  

Estos hechos pusieron de manifiesto la alta “sensibilidad” experimentada por los países 

importadores, a partir del aumento del precio del barril de petróleo, que alcanzó su 

máximo histórico de 147,27 dólares, en julio del 2008. 
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El telón de fondo de esta situación estuvo dado por la disminución de las reservas 

petroleras y gasíferas mundiales, en un contexto en el que los patrones de crecimiento 

económico, poblacional y de consumo se encuentran en una etapa de franco ascenso.  

Un ejemplo de ello fue la vertiginosa evolución de China e India. Estos gigantes de la 

economía mundial están creciendo de manera exponencial, generando un aumento de la 

demanda energética global, que no hace más que consolidar los patrones antes citados.  

Un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señala que si los gobiernos 

del mundo mantienen las actuales políticas y tendencia de consumo, las necesidades 

energéticas mundiales para 2030 superarán en más de un 50% a las hoy existentes. 

China e  India en su conjunto, representarían el 45% de esa nueva demanda. 16 

En este marco de impredecibilidad y de inestabilidad económica, la seguridad 

energética pasó a convertirse en una obsesión y objetivo de máxima dentro de las 

agendas de las naciones. Esta  inseguridad se sustentó en  la volatilidad de los precios, 

resultante de interrupciones físicas o su anticipación mediante movimientos 

especulativos en los mercados.  

Como argumenta el especialista Gonzalo Escribano, “Aunque el auge de precios de los 

últimos años se explica generalmente por el aumento de la demanda de China y la India 

y por el riesgo geopolítico, probablemente desde el punto de vista del funcionamiento 

del mercado, sea al menos importante, la casi desaparición de la capacidad ociosa en 

todas las fases de la cadena del sistema energético mundial: producción, transporte y 

refino. La desaparición de la capacidad ociosa en un mercado caracterizado por la 

inelasticidad al precio de oferta y demanda a corto plazo, hace que se anticipen 

interrupciones de suministro y presiona los precios al alza.”17 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Idem.ant.   

17 Real Instituto Elcano, Sección Economía y Comercio Internacional, Gonzalo Escribano: “Seguridad 
Energética: concepto, escenarios e implicaciones para España y la UE”, 21/12/2006. Web: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano
_es/Zonas_es/Ecronomia+Internacional/DT33-2006 
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Producción y Reservas Internacionales 

Otra de las variables que ha incidido de manera significativa fue y es  la inestabilidad 

política de aquellos países que monopolizan estos recursos estratégicos.  

 

La OPEP - Organización de Países Exportadores de Petróleo - está integrada por 

Angola, Arabia Saudita, Argelia Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, 

Libia Nigeria, Qatar, y Venezuela. La misma es responsable de la producción del 35 al 

40 % de los 86 millones de barriles diarios que se consumen el mundo, y posee el 62% 

de reservas comprobadas. Estos datos demuestran la capacidad y  margen de maniobra  

que tiene  sobre el sector. 

Las reservas mundiales que alcanzaron en 2006 los 1.292,936 18 billones de barriles19, 

se encuentran en  franco retroceso.   

 

Gráfico: Localización de las reservas de petróleo en el mundo. Año 2004. 

 

Fuente: BP Statical Review of World Energy 2005. 

 

 

                                                 
18 Energy Information Administration: “International Energy Annual 2005”. World Crude Oil and Natural Gas 
Reserves. Enero de 2006. http://www.eia.doe.gov 

19 El barril es una medida que se utiliza en varios países que equivale a 159 litros. 
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Gráfico: Evolución y Proyección de la demanda mundial de Energía Primaria. 

 
Nota: Mtoe =  millones de toneladas de equivalente de petróleo. 
Fuente: International Energy Agency. (AIE) 

 

A partir  de las proyecciones realizadas por la AIE con relación a la situación y  

tendencia de la demanda de energía primaria mundial, se pueden extraer algunas 

conclusiones: 

En primer lugar, el petróleo seguirá siendo la principal fuente energética utilizada; su 

demanda seguirá incrementándose en los próximos años. Por ello, los países de la OPEP 

contarán con un mayor margen de maniobra y poder de negociación.  

La demanda de gas y sus derivados también tiende a aumentar en gran proporción, por 

lo que países con reservas de este recurso tendrán una ventaja estratégica.  

Por último, además del incremento de la demanda de energía nuclear e hidroeléctrica, se 

prevé el aumento de otras energías renovables entre las que se encuentran los 

biocombustibles líquidos. 
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Gráfico: Distribución de la Demanda de Energía por Región 

 

 

El 65% del aumento de la demanda energética esperada será generado por los países en 

desarrollo, sobre todo  China e India.  Según las estimaciones del organismo citado, se 

estaría pasando de consumir de un  39% en 2003,  a un 49% de la demanda total en 

2030. 

Para comprender  mejor el panorama energético global hay que tener en cuenta que la 

economía mundial depende cada vez más de los hidrocarburos, principalmente  

petróleo,  carbón  y,  en  gran proporción del  gas  natural. Como se advirtió, esta  

dependencia  en aumento no se corresponde con una oferta que decrece drásticamente, 

lo cual obliga a los Estados a replantearse esta matriz. 

Los combustibles fósiles son un recurso finito. Este dato nos lleva a afirmar que en el 

mediano y largo plazo el precio del petróleo subirá aún más, y que su concentración en 

manos de los países integrantes de la OPEP será aún mayor. Según los expertos, este 

cuadro de situación  augura un futuro de gran incertidumbre. 

Según un estudio de la  AIE sobre el Peak Oil, el petróleo está lejos de agotarse. El 

mismo establece que “se han consumido hasta la fecha  970.000 millones de barriles de 

petróleo,  quedando por extraer alrededor de 1,4 billones de barriles, lo que al ritmo de 

producción actual ocurrirá en  menos de 30 años”…“un importante problema adicional 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
2

1
 

es el de la capacidad de producción de petróleo, que probablemente alcanzará su punto 

máximo en los próximos 5 a 15 años antes de empezar a disminuir”20. 

Otro tema crucial para el análisis de la seguridad energética es la necesidad que tienen 

las economías más desarrolladas de tener un marco de aprovisionamiento seguro. Para 

lograrlo resulta fundamental la estabilidad política de los países exportadores de 

petróleo. Dada la complejidad del sistema internacional y los conflictos recurrentes, 

sobre todo de la zona de Medio Oriente, se hace menester reducir la dependencia de 

estos países.  

La subordinación de las importaciones de petróleo, con las fluctuaciones de su precio, 

pone en evidencia el grado de sensibilidad de los países. Ante la imposibilidad de 

romper esta interdependencia asimétrica con aquellos países productores de petróleo, 

los Estados importadores se hacen vulnerables, no pudiendo revertir esta situación en el 

corto y mediano plazo. Esta situación abre las puertas, y da un nuevo impulso, hacia las 

energías verdes y renovables, dentro de las cuales se encuadran los biocombustibles 

líquidos. 

El mercado de biocombustibles líquidos se presenta de esta manera, como una 

alternativa viable y sustentable en contextos de incertidumbre económica y ambiental. 

Consecuentemente, los objetivos prioritarios deben orientarse a diversificar la oferta de 

energía destinada al transporte, dar una mayor seguridad en términos de 

aprovisionamiento energético, y reducir los efectos nocivos de los gases que provocan 

el efecto invernadero.  

 

 

B. Producción Mundial de Biocombustibles  

 

El mercado de biocombustibles líquidos se encuentra dentro de un mercado de mayor 

relevancia que es el de la biomasa. Este pertenece a un grupo más abarcativo de 

energías denominadas “energías renovables”, que incluye la energía eólica, solar 

(térmica y fotovoltaica), hidráulica, mareomotriz y geotérmica. Todas estas fuentes 

constituyen alternativas a los combustibles fósiles (energías no renovables). 

                                                 
20 Estimación de la Association for the Study of Peak Oil and Gas, ASPO. Abril de 2006, disponible en: 
http://www.peakoil.ie/downloads/newsletters/newsletter64_200604.pdf 
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Esquema: Energías Renovables 

 

Fuente: Agencia Valenciana de Energía http://www.aven.es/energia/renovables.html 

El mercado de biocombustibles hoy en día es aún muy reducido dentro de la matriz 

energética global, representando el 1.7 % del consumo mundial, pudiendo 

incrementarse hasta alcanzar 20 puntos porcentuales en el 2020.21 

Al ser un mercado en pleno proceso de conformación y dada la vertiginosidad de su 

crecimiento se puede augurar un crecimiento exponencial, como producto no solo de 

aquellas demandas auto-impuestas por los Estados en sus marcos normativos (leyes), 

sino también,  por la necesidad de alimentar de energías verdes a distintos mercados 

internacionales.  

Gráfico: Producción Mundial de Biocombustibles: Bioetanol –Biodiesel 

Bioetanol      Biodiesel 

 

Fuente: Análisis de la IEA  basado en F.O.Lichts – IEA World Energy Outlook 2006  

                                                 
21 BiodieselSpain.com: http://www.biodieselspain.com/2008/04/08/biocombustibles-17-del-consumo-
mundial-de-energeticos/ 

-   BIOETANOL 

-   BIODIESEL 

BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
2

3
 

En ambos cuadros se puede observar un aumento sostenido de la producción tanto para 

el bioetanol como de biodiesel. 

En el caso del bioetanol, hacia el año 2005 se aprecia una fuerte concentración de la 

producción en Brasil y en Estados Unidos, acaparando alrededor del 70% de su 

elaboración. En el período que va desde el año 2000 a 2005 se ha pasado de 8 a 17 

Mtoe.22, lo que representa un 95% de crecimiento en la producción mundial en 5 años. 

Si bien en volumen, la producción de biodiesel es muy inferior a la de bioetanol, puede 

observarse para el período 2000-2005 una mayor tasa de crecimiento relativo, del orden 

del 295%, pasando de una producción de 0.6 Mtoe a 2.4 Mtoe. 

 

Gráfico: Producción mundial de Etanol. (en metros cúbicos)23 

 

Fuente: Christoph Berg y F.O. Licht  1991 – 2005. 

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico, se pasó de producir 17 millones m3 de etanol 

en el año 2000, a 46 millones m3 en 2005. A partir de estas cifras, es interesante 

apreciar el vuelco que se produjo hacia la producción intensiva del mismo como 

resultado de su  promoción internacional.   

 

 

 

                                                 
22 Mtoe =  millones de toneladas de equivalente de petróleo. 
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Gráfico: Producción mundial de Biodiesel. 

 
Nota: En metros cúbicos.  
Fuente: F.O. Licht  1991 – 2005. Resto estimado a partir de información recopilada por distintos medios. 

En el caso del Biodiesel, y tal como se señaló, del año 2000 en adelante se observó  un 

crecimiento sostenido hasta la actualidad. Esto mismo se aprecia en la siguiente tabla, 

según principales mercados de producción. 

 

Tabla: Principales Mercados de Biodiesel en el Mundo 

  2004 2005 2006 2007* 

Alemania    1.181 1.905 3.039 4.481 

Italia 365 452 510 1.169 

Francia 397 561 848 890 

Reino Unido 10 58 219 562 

Austria  65 97 140 279 

Resto de UE 27 187 560 825 2.491 

Estados 
Unidos 

94 283 946 3.683 

Total Grupo  2.304 3.921 6.531 13.557 

Fuente: European Biodiesel Board y National Biodiesel Board    *Estimativo. 

 

Gráfico: Producción mundial de Biodiesel. Año 2006. 

 

Fuente: European Biodiesel Board y National Biodiesel Board. 
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La tabla y el gráfico sobre producción mundial de biodiesel muestran la  preeminencia 

de los países europeos, con Alemania al tope del ranking y secundado por Estados 

Unidos. En términos de producción agregada se corrobora la misma tendencia, lo cual 

habla de una industria en pleno apogeo. 

 

Actualización Estimativa 2008 

Si bien no se cuenta con datos actualizados y, según estimaciones del F.O. Licht World 

Ethanol and Biofuels Report, la industria de biodiesel mundial crecerá entre el 10 y 12% 

anualmente en los próximos años.  

 
Tabla: Producción mundial estimada de biodiesel en 2008 

 Producción* 
Europa 5.500 

EEUU 1.500 

Argentina 1.200 

Brasil 900 

Resto del mundo 900 

Total 10.000 

Nota: *en miles de toneladas 
Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables 

 

Gráfico: Producción mundial estimada de biodiesel en 2008 

 
Fuente: elaboración propia en base a Cámara Argentina de Energías Renovables.  

La Cámara Argentina de Energías Renovables basándose en este reporte, calculó que se 

producirán en 2008 unos 10 millones  de toneladas de  biodiesel en  el mundo.24 De este 

total, se estimó que más de la mitad ha de producirse en el ámbito de la Unión Europea. 

Estados Unidos  mantendrá su  segundo lugar, con el 15% de la producción mundial.  
                                                 
24 Cámara Argentina de Energías Renovables, “Panorama de la industria argentina de biodiesel”, Octubre 
2008.Pág.21. 
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Por último, también se puede apreciar el gran crecimiento que manifestó la Argentina  

desde 2006 en adelante, lo que le ha permitido ubicarse como tercer productor de 

biodiesel con el 12% en la participación mundial. 

Es importante destacar que debido a que este trabajo final se encuentra todavía en 

proceso de análisis, su pudo registrar que a fines de 2008 se produjo una relativa 

contracción del mismo producto de la crisis financiera mundial. 

 

C. Principales actores del mercado 

 

El biocombustible más relevante en la actualidad es el bioetanol. Los máximos 

exponentes de este sector son Brasil y EE.UU., aglutinando aproximadamente el 70% 

del mercado.  

Por su parte, dentro del mercado de biodiesel, la UE como bloque, con Alemania como 

principal productor, EE.UU. y la Argentina ocupan los primeros lugares aportando más 

del 80% de la producción mundial. 

 

� Unión Europea 

En términos generales, el conjunto de países que integran este bloque, tienen la 

particularidad de ser altamente dependientes de los hidrocarburos suministrados por 

países como Rusia y ex URSS, como así también de los países integrantes de la OPEP. 

Siendo concientes de esta problemática la UE tomó medidas a través de su Comisión de 

Energía con vistas a diversificar la matriz, priorizando las energías renovables. 

Además, como bloque adoptaron una posición común sobre el cuidado medioambiental 

y el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Protocolo de Kyoto. Participan 

activamente del Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el cual se comercializan los 

“bonos de carbono”. 

 

La estrategia concebida por la UE se sustentó en los siguientes ejes: 

�  Estimular la demanda de biocombustibles 

�  Actuar en provecho del medio ambiente 
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�  Desarrollar la producción y distribución de biocombustibles 

�  Ampliar el suministro de materias primas 

�  Potenciar las oportunidades comerciales agroenergéticas 

�  Apoyar a los países en desarrollo. 

�  Apoyar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

� Brasil 

Brasil cuenta con una trayectoria más que extensa en la producción de etanol a base de 

caña de azúcar.  Con el objeto de suplir el déficit en el suministro de petróleo a partir de 

la crisis petrolera de 1973, consolidó uno de los polos agroenergéticos más grandes del 

mundo.  A partir de la década del 70, con el surgimiento de su programa 

PROALCOHOL, desarrolla  la industria del etanol en todo el país. 

Su matriz energética se destaca por la alta participación de las energías renovables en 

las fuentes primarias (46%), y de los biocombustibles en la matriz de combustibles 

vehiculares (17% del consumo total de combustibles 

Su larga experiencia en  la elaboración  de bioetanol, sus condiciones naturales para el 

cultivo de la caña de azúcar, sumados a los bajos costos de mano de obra, lo han 

convertido  en uno de los países más exitosos en la estrategia de sustitución y 

complementación de combustibles fósiles por biocombustibles. 25 

Lo antes dicho lo ubica con un alto potencial de inserción externa y con perspectivas de 

jugar un papel clave de estabilización en los mercados relacionados.  Esta circunstancia 

resulta favorable para mejorar su margen de maniobra y con ello su poder de 

negociación en esta materia. Otro efecto positivo está constituido por  la creación de 

empleos “verdes”, contribuyendo de esta forma al objetivo de disminución de la 

desigualdad social. 

 

                                                 
25 Trabajo del IIED: “Producción y comercio de biocombustibles y desarrollo sustentable: los grandes temas”. Annie 
Dufey. Septiembre del 2006. Pág. 5-6. 
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� Estados Unidos 

La crisis petrolera del 1973, obligó a EE.UU. a desarrollar un modelo de producción de 

biocombustibles a escala nacional, especializándose en el etanol a base de maíz. Con 

posterioridad y a raíz de la recomposición internacional del mercado del petróleo, esta 

estrategia fue abandonada.   

El principal motivo por el cual EE.UU. se embarcó en el uso de combustibles vegetales 

tuvo que ver con la seguridad energética, amenazada por su estructural y vulnerable 

dependencia de los combustibles fósiles, en un contexto de precios altos. Contando con 

apenas el 5% de la población del planeta, consume un cuarto de la producción mundial e 

importa el 66% de sus necesidades. 

La condición de ser el primer consumidor mundial de nafta26 (46% de la demanda 

mundial), segundo de gasoil (21%); y  primer productor y exportador mundial de maíz 

(40% y 63%, respectivamente) y soja (43% y 38%, respectivamente), lo situó en una 

posición de vulnerabilidad, llevándolo a rediseñar estratégicamente sus relaciones 

exteriores. 

Basado en una concepción de seguridad nacional, y desde una visión geopolítica, se 

encaminó a considerar al mundo y sus aliados, en función de sus requerimientos y 

necesidades vitales.  

Si bien sus proyecciones se sustentaron en hipótesis de crisis y conflicto, en esta 

instancia primaron los objetivos de seguridad energética.  

De esta forma, los biocombustibles se insertaron como una opción alineada en el marco 

de esa estrategia. ES así que  se está llevando a cabo un plan agroenergético coordinado 

por el Estado y con un  fuerte sustento privado. El mismo tiene como objetivo 

promocionar la industria y extender redes de relacionamiento y fomento en el exterior. 

Participan empresas estatales, petroleras, laboratorios biotecnológicos, sector 

oleaginoso, compañías alimenticias, etc.  

Bajo esa óptica, se realizó la visita del presidente George W. Bush a su par brasilero, el 

8 y el 9 de  marzo del 2007, que concluyó con el establecimiento de un Memorando de 

Entendimiento entre ambos países para avanzar en la cooperación sobre 

biocombustibles.  

                                                 
26 Fuente: International Energy Agency.  
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Según lo señala  Félix Peña, el Memorando de Entendimiento expresó la intención de 

cooperar en el desarrollo y la difusión de los biocombustibles a través de una estrategia 

que posee tres niveles complementarios. El primero es el bilateral, referido a la 

investigación y  desarrollo de tecnologías para biocombustibles de nueva generación.  

El segundo nivel es el de la acción conjunta, referido a la idea de llevar los beneficios de 

los biocombustibles a terceros países seleccionados, comenzando por los de 

Centroamérica y el Caribe. La realización de estudios de factibilidad y asistencia técnica 

tendría como objetivo estimular al sector privado a invertir en el rubro. 

Y el tercero es el global, referido al objetivo de expandir el mercado de biocombustibles 

a través del establecimiento de patrones uniformes y de normas.27 

En esa misma dirección, el Secretario de Estado Nicholas Burns comentó: "Somos muy 

dependientes del petróleo. Entonces, tenemos que desarrollar combustibles alternativos, 

tenemos que disminuir nuestro consumo de gasolina. Producimos etanol de maíz porque 

tenemos grandes plantaciones de maíz. Ustedes (por Brasil) producen etanol de caña de 

azúcar. Somos dos líderes del mundo. Tenemos más del 70% del mercado mundial. 

Creemos que esa es una conexión con Brasil, es un área en la que podemos crecer juntos 

y podemos liderar el desarrollo de un mercado mundial con consecuencias muy 

positivas para el medio ambiente y para la economía. Los biocombustibles se van a 

convertir en el mayor y más positivo punto de conexión entre Brasil y Estados Unidos." 

28  

Con el mencionado impulso del Departamento de Estado Norteamericano  en zonas 

como América Central y el Caribe se promocionó la industria bioenergética con una 

fuerte participación del sector privado. “Algunos países de esa región pueden 

convertirse en exportadores claves para el mercado estadounidense, ya que no pagan 

aranceles para exportar a ese país”29.  

Esta modalidad que se ha hecho recurrente, utiliza a países de Centroamérica que se 

encuentran dentro del sistema generalizado de preferencias que Estados Unidos otorga a 

                                                 
27 Félix Peña en artículo publicado en Mercosur ABC: “¿La hora de los biocombustibles? Una ventana de 
oportunidad que no altera prioridades en la OMC y del Mercosur”. Pág. 3.  

28 WRM. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. “Estados Unidos y Brasil: La nueva alianza 
etanol” Raúl Zibechi, 6 de marzo de 2007. 
http://www.wrm.org.uy/temas/Agrocombustibles/Alianza_Etanol.html 

29 Diario La Nación: “Washington y Brasilia avanzan hacia la "OPEP del etanol",  Buenos Aires, 26 de 
Febrero del 2007.    http://www.lanacion.com.ar/886728 
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ciertos países. Estas economías son consideradas “plataformas exportadoras” con vistas 

a evitar el pago de aranceles para ingresar en el mercado americano.  

Desde la óptica de los Estados Unidos la estrategia de modificar la matriz energética, 

evitando demandar grandes montos de etanol de maíz que podría generar un gran alza 

en  los precios de los granos y en consecuencia en los alimentos,  recurriendo al etanol 

brasileño que es un 25% más barato que el estadounidense, es sin duda una gran 

estrategia que realiza Washington en pos de asegurar su seguridad energética. 

Para que este plan pueda dar sus frutos, es necesario contar con mayores extensiones de 

tierra ampliando la frontera productiva para biocombustibles a nivel mundial. Es en ese 

punto donde se puede vislumbrar la importancia de la vinculación con Brasil. Las 

grandes extensiones de tierras en el Amazonas y el clima proclive para la producción de 

estos cultivos agroenergético, sumado a su larga experiencia en la industria del etanol, 

hacen de Brasil el aliado estratégico. 

Un análisis entrelíneas de los antecedentes presentados muestra como, ante la 

inminencia de su desarrollo de este mercado de biocombustibles, los actores con mayor 

peso relativo en el tema van estableciendo redes de normas, reglas y procedimientos que 

buscan regular y controlar el comportamiento de este mercado.  

 

� Dispositivos Políticos para el Fomento del Mercado: UE  y EE.UU.  

Países como Brasil, EE.UU., Canadá, China, India, México, Indonesia, Malasia y 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, han incorporado 

legislaciones explícitas que exigen el uso de biocombustibles en su matriz de transporte. 

Por tal razón, se trata de un producto que tiene, en principio,  una demanda asegurada 

por ley. 

Los principales consumidores de energía a nivel global tendrán serias dificultades para 

cubrir la totalidad de los cortes que sus legislaciones les obligan en los plazos fijados. 

Por tal motivo, deberán superar ese déficit importando biocombustibles. Esta es la razón 

y esencia que ha dado origen a este  mercado caracterizado por la alta interdependencia 

del sistema internacional. 

Es importante analizar como los Estados han llevado a cabo el proceso de incorporación 

de la temática biocombustibles y de qué manera se fomenta su impulso. El diseño de las 
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políticas es un punto crucial a la hora de indicar de qué modo se van construyendo  las 

normas y procedimientos de este mercado.  

El proceso de interdependencia hace que las políticas de los principales mercados 

interfieran o modifiquen las condiciones del comercio internacional, generando costos 

recíprocos,  como así también oportunidades.  

Según un estudio realizado por el Centro de Economía Internacional (CEI), las políticas 

dirigidas al sector se pueden clasificar en: 1- los subsidios internos al producto final 

(etanol y biodiesel); 2- los subsidios internos a las materias primas agrícolas (azúcar, 

maíz, soja, colza, entre las más importantes); 3- la modificación de aranceles y otras 

barreras a la importación del producto final y de las materias primas agrícolas. Todos 

ellos de algún modo logran modificar el flujo de asignación de recursos lo cual conlleva  

a producir diversos efectos en los mercados locales e internacionales. 

En primer lugar, los subsidios directos a los biocombustibles “permiten reducir su 

precio de venta para poder competir con los combustibles fósiles. Al mismo tiempo,  

pueden reducir la importación, al favorecer la producción de iniciativas locales más 

eficientes.”30. Es decir, que hace rentable la producción su  fronteras adentro, y sirve  de 

barrera para  la producción externa. 

Por otro lado, las denominadas ayudas a la producción de materias primas agrícolas, 

persiguen dos objetivos fundamentales: bajar los precios de los insumos para producir 

biocombustibles y  favorecer a los productores rurales.  

Finalmente, las trabas de acceso al mercado consisten en la fijación de aranceles o 

barreras no arancelarias. Se articulan de forma tal que terminan aumentando el precio de 

biocombustibles importados, y logrando mantener la demanda de producción local. Lo 

mismo sucede con las trabas al ingreso de materias primas. 

Es importante recalcar que los dispositivos mencionados no son más que herramientas 

de una estrategia integral y más abarcadora que los países impulsaron con el objeto de 

resguardar la industria nacional, o generar artilugios para la consolidación de su 

mercado interno, o bien para crear un ambiente propicio para el desarrollo de una 

estructura exportadora. 

 

                                                 
30 Investigación CEI: Comercio Exterior e Integración. “Desarrollo de biocombustibles. ¿Cuál es el lugar 
de la política comercial?”, Año 2007. Pág.82. 
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D. Políticas Comerciales 

 

Entre las políticas comerciales orientadas al fomento de la agroindustria energética se 

encuentran: las barreras comerciales a los biocombustibles importados para fomentar el 

desarrollo local,  los regímenes de preferencias al acceso de materias primas y la 

discriminación mediante la imposición de normas técnicas. 

Lo que se busca poner en evidencia, es la creciente incidencia de la política comercial 

en la creación de este mercado tanto desde el punto de vista del importador como del 

exportador. Juegan un papel decisivo en tanto ayudan a definir si los países en vías de 

desarrollo (PED), volcarán su producción hacia la exportación del producto acabado o 

brindarán la materia prima para su posterior proceso final en los países desarrollados 

(PD). 

Como se ve las decisiones de los Estados están influidas por un doble condicionamiento 

que reduce el margen de maniobra estatal. En primer lugar, el accionar se verá coartado 

por los propios actores domésticos al interior de sus fronteras. En segundo lugar, se verá 

condicionado por los organismos internacionales (OMC) que se encargan de regular y 

definir las reglas de comercio internacional, influyendo directa o indirectamente la 

esfera estatal.  

Este análisis sería incompleto si no se mencionara el accionar de las Inversiones 

Externas Directas. Estos grupos están compuestos por inversores y capitales 

trasnacionales, que juegan un rol más que interesante a la hora de definir y enlazar 

cadenas productivas, por medio de fusiones que apuntan al impulso de inversiones 

privadas necesarias. 

 

� Unión Europea 

Como se estableció tiene como problemática central la gran dependencia del petróleo 

importado. Se ha planteado como uno de sus objetivos de máxima el desarrollo de 

energías alternativas, renovables y limpias. Como toda región desarrollada intenta 

asegurar un marco sustentable tanto a su modelo económico como a las cuestiones 

medioambientales. 

En este sentido, la bioenergía tiene un lugar de privilegio en el esquema de políticas 

energéticas comunitarias. A partir del año 1997, la Comisión Europea redactó un 
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documento denominado “White Paper” en el cual se plasman las directrices para el 

desarrollo de energías renovables. Se  fijó como objetivo para 2010 contar con un 12% 

de energías renovables duplicando la existencia actual. 

Ya en el año 2000 se elaboró el “Green Paper” en el cual se subrayó la necesidad 

alcanzar seguridad en el abastecimiento de energía, como así también advertir con gran 

preocupación la creciente dependencia de la UE en materia energética.  

 

� Políticas de estímulo de biocombustibles en UE 

En concordancia con las medidas anteriormente citadas, en el año 2003 se dictó la 

Directiva Nº 2003/30/CE  (Directiva de los Biocarburantes), que determinó que cada 

miembro tenía la libertad para fijar los objetivos nacionales en cuanto a la proporción 

mínima de biocombustible a utilizar, tomando como valor de referencia indicativo del 

2% para diciembre de 2005 y de 5.75% para el 2010.  

En 2005 puso en marcha una política 31tendiente a promover la utilización de 

biocombustibles con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el 

impacto ambiental del  transporte, mejorar la seguridad de suministro y fomento a la 

innovación tecnológica y la diversificación agrícola.  

Esa política se basó en un “enfoque de mercado regulado”,  considerando  necesarias las 

intervenciones en los mismos para alcanzar los objetivos propuestos. 

Se  elaboraron  disposiciones  sobre  la  tributación  de  las  fuentes  de  energía. De 

conformidad con la Directiva Nº 2003/96/CE, los Estados miembros pueden disponer 

exenciones totales o parciales o reducciones de los impuestos aplicables a la energía 

solar, eólica, mareomotriz, geotérmica o derivada de  biomasa o de  desechos, entre 

otras fuentes de energía. Esas concesiones fiscales  se  consideran  ayudas  estatales,  

que  no  pueden  otorgarse  sin  autorización  previa  de  la Comisión,  con  el  fin  de  

prevenir  distorsiones  indebidas  de  la  competencia  y  evitar  incurrir  en sobre 

compensación.32 

                                                 
31 ONU. “El Mercado Emergente de Biocombustibles: Consecuencias Normativas, Comerciales y de 
Desarrollo.” Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Nueva York y Ginebra, 
2006. Pág.13. 

32 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen 
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, Diario Oficial L 283 de 31 de 
octubre de 2003, Pág. 51 a 70. 
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Con todo este paquete de medidas la UE intentó dar un marco legal que establezca las 

precondiciones para favorecer la inversión del sector privado centrándose en la 

producción de Biodiesel.  

Los dispositivos de políticas aplicados para el estímulo e incentivo de biocombustibles, 

se estructuran en 3 áreas: Política energética, agrícola y comercial. 

 

Por medio de la Política Energética  encauza una de las ayudas más importantes para el 

desarrollo de biocombustibles. La reducción del impuesto al consumo de 

biocombustibles es el principal mecanismo ejercido a partir de los lineamientos de la 

Directiva 2003/96. En él, cada estado miembro fija el porcentaje de reducción y los 

plazos de vigencia.  

 

Desde la Política Agrícola, se intenta apuntalar el desarrollo de  cultivos energéticos, 

por medio de subsidios directos a la producción. Por medio de la PAC 33 se instituyeron 

en el año 2003 dos tipos de ayuda:  

� Ayuda directa de 45 euros/ha para un máximo de 2 millones de ha.  

� Estímulo mediante la siembra de oleaginosas destinadas a la producción de BD en 
suelos retirados de la producción (set-aside) sin perder el pago por haber separado 
esas tierras. 

� A estos tipos, se les suma la ayuda de la PAC  por medio de subsidios directos para 
la siembra de diversos cultivos, lo cual permite aumentar la oferta interna de 
materias primas para biocombustibles, lo que termina constituyendo un subsidio 
indirecto para la producción de biocombustibles. 

 

Por último, la Política Comercial se centró en 3 instrumentos: 

En primer lugar, se utilizaron los aranceles aduaneros que divergen en la modalidad de 

aplicación según el tipo de biocombustible y la preferencia de destino. Por ejemplo, el 

arancel Nación Más Favorecido (NMF) para el etanol no desnaturalizado es 0,192 

euros/litro (equivalente ad valorem del 63%),  y para el etanol desnaturalizado es 0,102 

euros por litro (equivalente ad valorem del 39%). En cambio, para el biodiesel es de 

6,5%. Esta diferencia también se aprecia en los aranceles para las materias primas.  

                                                 
33 PAC = Programa Agrícola Común. 
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Los cultivos aptos para producir etanol tienen aranceles  más altos que  los utilizados 

para biodiesel: mientras que para el trigo es de 95 euros/ton. (equivalente ad valorem de 

alrededor de 50%) y para el azúcar es de 3,39 euros/ton. (equivalente ad valorem de 

alrededor de 100%), para los aceites vegetales no supera el 9% y los granos oleaginosos 

pagan 0%.”34 

Otro mecanismo son las preferencias arancelarias, que se aplicaron a partir de diversos 

esquemas de arancel según la preferencia con el país destino. Estas divergen también 

según sea biodiesel o bioetanol. Si se encuentran dentro del Sistema General de 

Preferencias (SGP),  los países beneficiarios pueden ingresar biodiesel a la UE  libre de 

arancel. En el caso del bioetanol, hasta el 2005, los países dentro del SGP tenían una 

reducción del 15% de reducción. En el 2006 este incentivo quedó excluido del sistema.  

Por último, existen también las normas técnicas que sirven muchas veces como barreras 

para-arancelarias que tienen como objetivo la preservación de la industria local.  

En este caso, la UE propuso que tanto el etanol como el biodiesel deben cumplir ciertas 

normas de calidad para garantizar un buen funcionamiento del motor. En el biodiesel se 

aplica la norma EN 14.214 del Comité Europeo de Normalización (CEN). Con esto se 

establece una limitación en cuanto al índice de yodo permitido. Esto significa una 

barrera para la exportación de BD producido sobre la base de aceite de soja, lo cual 

tiene gran importancia para la Argentina que basa su producción de biodiesel en este 

cultivo.  

Lo que hace esta norma es dejar afuera a muchos cultivos que no llegan a alcanzar ese 

índice de yodo, que solo puede ser alcanzado por la colza, materia prima fundamental 

de Alemania, principal productor de BD en el mundo.  

“Además, la liberalización del comercio podría en un futuro, abrir las puertas a la 

importación de agrocombustibles a gran escala. En una conferencia de alto nivel 

celebrada en Bruselas en julio de 2007, el presidente brasileño Lula da Silva instó a la 

Unión a reducir los subsidios agrícolas en su territorio y a rebajar los aranceles de 

importación. El Gobierno sueco, así como el Comisario Europeo de Comercio, Peter 

Mandelson, apoyaron su postura.”35 

                                                 
34 Investigación CEI: Comercio Exterior e Integración. “Desarrollo de biocombustibles. ¿Cuál es el lugar 

de la política comercial?”, Año 2007. Pág. 87. 

35 Transnational Institute, “Preparando el terreno para los agrocombustibles: Políticas europeas, criterios 
de sostenibilidad y cálculos climáticos”. Año 2007. Pág. 8. 
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De todas formas, esta norma se encuentra en un período de revisión, lo que hace 

probable que se modifique y deba bajar sus pretensiones si es que realmente se quiere 

cumplir con el objetivo del corte de 5.75% del 2010. 

 

� Estados Unidos 

La suba de los precios internacionales ha ubicado a EE.UU. en una compleja situación 

llevando tanto al gobierno nacional  como a los estados federales a abrir una “cartera 

energética” entre las que se encuentran los biocombustibles.  

Como se sabe, este país apuesta a la producción de etanol centrado a base de maíz 

(95%). Por tanto, el desarrollo de la industria tiene  una gran dependencia de este grano,   

convirtiéndolo en vulnerable a los problemas y variaciones de su  mercado. Es menester 

tener en cuenta que el 80% del costo de producción del etanol corresponde al precio del 

maíz. 

En la campaña 2006/7,36 se destinó un 20 % de su producción de maíz para la 

elaboración de etanol, lo que significó el reemplazo de un 2.4% de las naftas para 

automotores del país.  

 

� Políticas de estímulo de biocombustibles en EE.UU. 

Los primeros incentivos para la producción de biocombustibles tuvieron lugar en la 

década del 70’ como respuesta a la crisis petrolera del 73` y del 79`. En primera 

instancia se fomentó a través de beneficios impositivos la producción de gasolinas 

mezcladas. Con posterioridad se estimuló su consumo por medio de la Clean Air Act 

(1990´) en la que se establecía el uso de gasolinas oxigenadas o reformuladas. El último 

instrumento aplicado fue la Energy Policy Act (2005) que implantaba la utilización de 

energías renovables  por medio de la mezcla de naftas con etanol. En términos 

numéricos, la sección 101 del acta demanda el uso de un mínimo de 4.000 millones de 

galones de energía renovable para el año 2006.  

 

 

                                                 
36 USDA-FAS (2007). EU-27. Biofuels annual 2007. Gain Report E47051. 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
3

7
 

Desde el punto de vista de la Política Energética el desarrollo del etanol se manejó a 
través de tres instrumentos: 

� El standard de energía renovable, explicitada anteriormente en la Energy Policy 
Act. 

� La reducción del impuesto al consumo del etanol al “blender”.37 La reducción 
consiste en 51 cents. por galón de etanol puro. 

� Una reducción tributaria a los  pequeños productores que se dedican a la 
producción de etanol. Se reducen 10 cents. Por galón a los primeros 15 millones de 
galones producidos. 

Si se tiene en cuenta que para el año 2012 se proyecta la mezcla de 7.500 millones de 

galones de etanol, el subsidio del blender llegará a los 3.800 millones de dólares. Debe 

considerarse que los montos de ayuda serían mayores si se tuviera en cuenta la 

capacidad real de producción: las proyecciones que se barajan en la actualidad indican 

11.700 millones de galones anuales. Si estos niveles son subsidiados, la cifra ascendería 

los 5.900 millones de dólares.  

Un dato no menor es la información brindada por el informe de la ONU, que señala que 

el etanol producido en EE.UU. a partir del maíz, se realiza con un mayor consumo de 

combustibles fósiles en el proceso de producción y un saldo energético inferior al etanol 

producido fuera de los Estados Unidos a partir de caña de azúcar”38 

La actual diferencia de precios y rendimientos energéticos entre ambos seguramente 

provocará un incremento de los subsidios a fin de equilibrar el precio relativo de los 

mismos. Este incremento de la ayuda por galón, sumado al aumento esperado de la 

producción, podría generar problemas con los países exportadores en los foros 

multilaterales. 

Un elemento interesante a destacar en el análisis es que “el precio del etanol es 

semejante al de la gasolina cuando el crédito impositivo es incluido.” Teniendo en  

cuenta una base de equivalencia energética, se comprobará que el contenido de un galón 

de etanol resulta un tercio menor que el de la gasolina, con lo que el primero pasa a ser 

un producto más caro.39 

                                                 
37 Empresa que realiza la mezcla entre el etanol y la nafta 

38 ONU. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.  “El Mercado Emergente de 
Biocombustibles: Consecuencias Normativas, Comerciales y de Desarrollo.” Nueva York y Ginebra, 
2006. Pág.9. 

39 Investigación CEI: Comercio Exterior e Integración. “Desarrollo de biocombustibles. ¿Cuál es el lugar 
de la política comercial?”,  Año 2007. Pág.89. 
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Las Políticas Energéticas aplicadas al biodiesel están basadas en: 

� Entrega de un crédito impositivo de 1 USD por cada galón de biodiesel producido 
(aceite vegetal o grasa animal). 

� Reducción tributaria para los pequeños productores, de 10 cents. por galón para los 
primeros 15 millones de galones producidos (siempre que la producción no supere 
los 60 millones de galones anuales).40 

 

En  Política Agrícola, el gobierno brindó apoyo al desarrollo de cultivos para energía, 

lo que significa subsidios directos o indirectos a la producción. 

� Subsidios Directos:  

En esta categoría se encuentran subsidios, préstamos y garantías para préstamos para 

proyectos de desarrollo de energía renovable, por ejemplo, la elaboración de una planta 

de biocombustibles. 

En 2007 se elaboró el proyecto de Ley Agrícola, que propuso la expansión de los 

programas federales de investigación focalizados en las energías renovables y en la 

bioenergía; así como reautorizar y expandir aquellos programas que actúan como 

herramientas para el avance de su producción y comercialización. En total, las ayudas 

ascenderían a los 1.600 millones de dólares para los próximos 10 años. También se 

incorporó un apoyo explícito a  la producción de etanol a base de celulosa, con vistas a 

reducir la presión sobre los precios del maíz. 

� Subsidios Indirectos:  

Consisten en los “programas de commodities” de la Ley Agrícola. Los costos de estos 

programas ascienden los 13.100 millones de dólares. De este total, el maíz absorbe el 

34%.  

Otro dato interesante es que…“el consumo de maíz con destino a etanol sería de 104,1 

millones de toneladas, una cifra equivalente al 32% de la producción estimada para el 

ciclo 2008/09, según las previsiones del USDA.” 41 

 

 

                                                 
40 CRS Report from Congress, “Ethanol and Biofuels: Agriculture, Infrastructure, and Market Constraints 
Related to Expanded Production”, Brent D. Yacobucci & Randy Schnepf, 16 de Marzo de 2007. 

41 Biodisol, “El 32% del maíz de EE.UU. se destinará a etanol”, La Gaceta (www.lagaceta.com.ar). Pág.1 
web: http://www.biodisol.com/biocombustibles/el-32-del-maiz-de-eeuu-se-destinara-a-etanol/ 
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La Política Comercial, se impulsó a través de   Aranceles y Preferencias arancelarias. 

� Aranceles:  

- Etanol. Al ser considerado un recurso relevante, se le aplica un trato de nación más 

favorecida. El arancel es de 2.5% más 14 cents. por litro. La finalidad de esto es evitar 

que el etanol importado se beneficie del crédito fiscal brindado al blender.  Al respecto,  

el CEI asevera que… “Como el equivalente ad valorem de este componente específico 

es de 46%…este arancel contrarrestaría los menores costos de producción de otros 

países, como los de Brasil, que serían entre un 40% y 50% menores”42 

- Biodiesel. El arancel que se aplica es del 4.6% y aquellos países que firmaron TLC 

tienen libre acceso a dicho mercado.  

� Preferencias Arancelarias: 

EE.UU. estableció una serie de acuerdos comerciales y preferenciales con países de 
América Central y Caribe a fin de promover el desarrollo y estabilidad política en la 
región. Los mismos se vieron plasmados  en la Caribbean Basin Iniciative (CBI)43. 

La concreción de esta estrategia permitió que el etanol producido en esa región tenga la  

posibilidad de entrar a EE.UU. con arancel  0 siempre y cuando el 50 % del producto 

sea local, o en su defecto, no supere el 7% de participación en el mercado de EE.UU.  

Como lo afirma el informe del CEI… “el etanol hidratado producido en otros países 

podría ser enviado a una planta deshidratadora de un país de la CBI para su 

reprocesamiento y luego exportado libre de arancel al mercado de EE.UU., incluso si la 

mayor parte del proceso de producción se desarrolló en otros países, por lo que 

solamente cuenta la última etapa de la cadena productiva: la deshidratación del alcohol 

destilado para eliminar el resto del agua”44   

En otras palabras, esta situación dio la posibilidad de establecer una triangulación de las 

exportaciones provenientes desde Brasil hacia EE.UU. que hacen su escala en los países 

de la CBI con el fin de saltear y aprovechar los aranceles preferenciales con los que 

cuentan estos países.  

                                                 
42 Investigación del CEI. Pág.91. 

43 Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., América Central (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Honduras, Guatemala) y República Dominicana. 

44 Investigación del CEI - Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.: “Desarrollo 
de biocombustibles. ¿Cuál es el lugar de la política comercial?” Año 2007. Pág.91. 
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Según estimaciones de Kolpow el etanol recibe en promedio casi 8.700 millones de 

dólares de ayuda total, casi cuatro veces la que recibe el biodiesel. En el caso del etanol, 

la mayor proporción proviene de la reducción al blender del impuesto al consumo de 

etanol, seguido por el impacto del estándar de mezcla y el arancel y la ayuda a la 

producción de maíz que brinda la política agrícola. Para el biodiesel, casi el 90% de la 

ayuda corresponde a la reducción al impuesto al consumo del que se beneficia el 

productor de biodiesel.45  

 

En síntesis, ante la actual dependencia del petróleo que afronta la matriz energética 

mundial y la volatilidad del precio de este commoditie, los principales demandantes de 

energía comienzan a buscar fuentes alternativas... Sumado al impulso de una conciencia 

internacional sobre el cuidado del medio ambiente,  los biocombustibles se convierten 

en una estrategia válida para diversificar dicha matriz, a la vez que los promocionan 

como amigables al medioambiente. Los biocombustibles no son una solución a la 

cuestión energética, sino una fuente alternativa, renovable, y complementaria de la 

matriz hidrocarburífera actual.   

En términos teóricos, en primer lugar, esta situación explicita la relación de 

vulnerabilidad de la interdependencia que obliga a estos Estados a diversificar la matriz. 

En segunda instancia, se puede apreciar como los temas y problemas de agenda del 

siglo XXI, son cada vez más diversos y no se concentran en términos de fuerza militar. 

La consideración de Brasil como paradigma en el desarrollo y diseño de políticas 

agroenergéticas, le ha servido como plataforma de promoción de ese know how, 

convirtiéndolo en  uno de los actores más importantes en lo que hace a la producción e   

industrialización de ese producto. Su alianza con EE.UU. sentó las bases para 

constituirse en formadores e impulsores del mercado. 

Por su parte, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, mediante activas políticas 

de ayuda directa e incentivos fiscales a la producción agrícola e industrial, se han 

constituido en referentes mundiales.  Por diversos motivos de orden energético, 

ambientales, y geopolíticos diseñaron estrategias tendientes a la creación del  mercado, 

que sin estos beneficios y ayudas no podrían ser competitivos en relación a los precios 

de los combustibles fósiles. 
                                                 
45 Koplow, Doug “Biofuels – At what cost? Government support for ethanol and biodiesel in the United 
States. Ginebra: Global Subsidies Initiative” - International Institute for Sustainable Development. 2006. 
Pág.19. 
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De tal modo, se crearon condiciones artificiales para el desarrollo del mercado etanol y  

biodiesel, con el objeto de resguardar sus industrias bajo la amenaza de terceros países. 

Se lograron a través de subsidios a la exportación, subsidios directos e indirectos, 

barreras para-arancelarias, normas técnicas, estándares de calidad, etc. que 

distorsionaron el comercio internacional. 

Estas medidas fueron en desmedro de los países productores, que vieron dificultada la 

inserción de sus productos en el mundo. Tal situación puede provocar nuevas rigideces 

en las negociaciones entre los países del Norte y Sur. 

Los resultados de las negociaciones comerciales y del actual debate mundial en el 

marco de la OMC serán fundamentales para determinar si los países en desarrollo, como 

Argentina,  serán exportadores de biocombustibles o si sólo exportarán sus materias 

primas a los países desarrollados. 

Es importante destacar que existen protecciones arancelarias diferenciales para el etanol 

y el biodiesel. El etanol se alista en la categoría de bien agrícola (Acuerdo sobre 

Agricultura), mientras que el biodiesel, en la de bien industrial (Acuerdo sobre 

Subsidios y Medidas Compensatorias).  

Como se observa, las políticas bioenergéticas se encuentran circunscriptas a las normas 

de la OMC, espacio donde  los países desarrollados buscan incidir en la gestación de las 

reglas y procedimientos de este nuevo mercado, con el objeto de mejorar su margen de 

maniobra. Los países en desarrollo podrán plantear sus reclamos en estos foros 

pudiendo cohesionar fuerzas mediante la elaboración de alianzas. En este punto, puede 

ser interesante lo que se pueda desarrollar en el seno del MERCOSUR, donde Brasil y 

Argentina pueden combinar sus reivindicaciones como países productores y 

exportadores de biocombustibles. Todo esto culminará redefiniendo el posicionamiento 

de los distintos Estados nacionales y su margen de maniobra en el escenario 

internacional. 
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CAPÍTULO II: Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Biocombustibles 

 

Introducción 

 

El calentamiento global es una de las principales problemáticas mundiales que desde 

hace tiempo se viene  observando y advirtiendo. A pesar de ello  se ha hecho caso omiso 

a sus consecuencias. Recién en las últimas décadas comienza a notarse  un mayor 

compromiso y toma de conciencia sobre los efectos negativos en determinadas zonas, y 

cómo estas afectan al planeta en su conjunto.  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en 

reiteradas oportunidades confirmó este hecho, atribuyendo sus causas a la actividad 

humana.   

 

La cuestión ambiental es un tema que no reconoce fronteras, y como tal, debe ser 

abordado por los Estados bajo un plan integral y articulado. Hasta el momento  no se ha 

advertido una verdadera voluntad política para impulsarlos, con lo cual la mayoría de 

los esfuerzos han quedado en el camino.  

 

46 

Desde el campo jurídico y la política internacional se han forjado diversas herramientas, 

conceptos y hasta compromisos, en busca del solo objetivo de poner freno a este 

fenómeno ambiental. Sin dudas el Protocolo de Kyoto, que busca mitigar las causas que 

provocan el efecto invernadero, ha sido uno de los más importantes.  

                                                 
46 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), “Informe sobre Desarrollo 

Humano 2007-2008 La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido”, 

Director y redactor jefe Kevin Watkins. Año 2008. Pág.24. 

“El cambio climático será una de las fuerzas que definirá las perspectivas del desarrollo 

humano durante el siglo XXI. A través de su impacto en la ecología, las precipitaciones, la 

temperatura y los sistemas climáticos, el calentamiento global afectará directamente a todos 

los países. Nadie quedará inmune a sus consecuencias.” 
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En este cuadro de situación, los biocombustibles se incorporan a la agenda internacional 

como alternativas renovables “verdes y “amigables” al medioambiente, por reducir las 

emisiones que provocan el calentamiento planetario. 

 

Principales Naciones Contaminantes del Mundo 

 

Tabla: Principales países emisores de dióxido de carbono. 2004. 

 

Fuente: PNUD.2004. 

 

En la tabla se observan los 16 países que en 2004 provocaron la mayor parte de las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal responsable del efecto invernadero.  

En primer lugar, se encuentra EE.UU. alcanzando 6.046 Mt.de CO2., con una tasa de 

crecimiento del 25%, en comparación al año 1990. Este país representaba el  4.6 % de la 

población mundial, causando el 20.9 % de las emisiones totales a nivel mundial. Es 

importante señalar desde el inicio decidió quedar fuera del alcance de las obligaciones 

del Protocolo de Kyoto. 

En segundo lugar, aparece China con 5.007 Mt. de CO2 en 2004, con un crecimiento 

exponencial del el orden del 109% respecto del año 1990. En el año 2004, China 

representó el 20 % de la población mundial y generó el 17.3 % de las emisiones 

mundiales. Se debe notar que la matriz energética de este país está compuesta en gran 

medida por carbón. 
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En tercer lugar, se encuentra la Federación Rusa con 1.524 Mt. CO2 para el 2004. Esto 

representa un 5.3% de las emisiones totales, generado por el 2.2% de la población 

mundial. A partir de la incorporación de este país, se puso en vigencia el Protocolo de 

Kyoto.  

Entre los demás países productores de dióxido de carbono cabe destacar a India (1.342 

Mt CO2), Japón (1.257 Mt CO2) y Alemania (808 Mt CO2). 

Una cuestión que llamó a la reflexión es la paradoja de no contar aún con el 

compromiso de las naciones más desarrolladas del mundo en temas medioambientales.  

Para EE.UU. el cambio climático ha sido un tema de baja prioridad en su agenda 

política. A pesar de ser el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el  

mundo, ha  abandonado  las  negociaciones  climáticas  del  Protocolo  de  Kyoto. Esta 

actitud también se registró en la poca relevancia que ocupa el tema puertas adentro de 

sus fronteras.  

Por tales motivos, se puede inferir que el objetivo de desarrollo de los biocombustibles  

en ese país ha apuntado exclusivamente a asegurar el suministro energético que lo 

coloque situación  de  menor vulnerabilidad futura. Con esta óptica, poco sentido tiene 

el cuidado medioambiental y la seguridad alimentaria. 

 

Gráfico: Proyecciones de emisiones de CO2 sin alteración de políticas. 

 

Fuente: PNUD en base a AIE 2006. 
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El Informe del PNUD sobre el cambio climático señaló que es menester  realizar un giro 

político que modifique la actual situación. De no intervenir intencionadamente, las 

emisiones de CO2 seguirán con una tendencia en alza y con  graves consecuencias.  

Los futuros escenarios de la demanda por energía confirmaron  que el aumento en los 

precios de los combustibles fósiles no está encaminando al mundo hacia la senda de las 

emisiones sostenibles. Se espera un 50 % de aumento de la demanda de aquí al  2030; a 

la vez que más del 70% de ese aumento provendrá de los países en desarrollo 

(fundamentalmente China e India).47 

Pensando en el período post 2012, el desafío será forjar un acuerdo internacional que 

comprometa a los países emisores más importantes en un esfuerzo a largo plazo 

destinado a lograr un presupuesto sostenible de carbono para el siglo XXI. 

 

Evolución histórica del derecho medioambiental 

 

El derecho internacional del medioambiente todavía se encuentra  en proceso de 

construcción. La sanción de las normas existentes ha ido evolucionando conforme 

crecía la conciencia social y el  contexto sociopolítico lo permitía.    

El impulso principal fue dado por la ONU, la que organizó las principales conferencias 

en las que se sentaron las bases para la formulación de este marco jurídico.   

A fines de los 60’ en el marco de la Asamblea General de la ONU se instaló el concepto  

“entorno ambiental”  para significar que el tema concierne a toda la humanidad. En esa 

reunión se analizaron las interrelaciones e interdependencia de las  dimensiones que 

inciden en la calidad del ambiente a nivel planetario. Incluye una mención a la 

obligatoriedad de los Estados parte a reunirse en una posterior conferencia.  

En el año 1972, y en ocasión de la Conferencia de Estocolmo, se manifestó por primera 

vez la preocupación por la problemática ambiental global. En esa oportunidad, surgió la 

“Declaración del medio Ambiente y desarrollo” y se creó el “Programa de naciones 

Unidas para el medio Ambiente”. 

En ese marco de acontecimientos, también se elaboró el Informe del “Club de Roma, en 

el que se discuten los límites del crecimiento. 

                                                 
47 Idem.ant. Pág.56. 
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En 1983, y encomendada por este organismo, la Comisión Brundtland, realizó un 

informe que establecía la definición de “Desarrollo Sostenible”, sobre la cual se basa 

todo el Derecho internacional del Medio Ambiente.  

 

La cita más importante se dio 1992, en oportunidad de  la Conferencia de Río de 

Janeiro, en la que se establecieron los instrumentos jurídicos más destacables:  

� Declaración o Carta de la Tierra. Es la continuación de la Declaración de 

Estocolmo, y profundiza algunos conceptos. 

� Convenio sobre Cambio Climático. Se trata de un instrumento vinculante por ser 

un tratado internacional. Se acordó una reducción de las emisiones de gases 

generadores del efecto invernadero. Este convenio, si bien no crea una 

organización, sí establece determinados órganos permanentes: Conferencia de 

las Partes (con reuniones periódicas, donde se toman las decisiones); Secretaría 

(administración); Órganos subsidiarios de asesoramiento científico y técnico; 

Órganos subsidiarios de ejecución. 

� Convenio sobre Biodiversidad. Es un instrumento vinculante por ser tratado 

internacional. Estableció la obligación a los Estados  partes de tomar medidas 

para proteger la flora y la fauna. 

� Agenda XXI. Estableció los diferentes temas que prioriza la ONU. En ese marco 

se  creó  la Comisión de Desarrollo Sustentable, dependiente del ECOSOC. 

 

Entre los resultados de  la Conferencia de Río, puede decirse que se logró la 

consolidación del concepto de desarrollo sustentable, y la  participación de ONGs y 

entidades empresariales en foros paralelos a las reuniones gubernamentales.   

 

La Asamblea General llamó en 1997 a  una nueva Conferencia en Nueva York con el 

objeto de evaluar los resultados de la “Cumbre de la Tierra”. La conclusión fue 

contundente: No hubo progreso en materia medioambiental.  

Se define al “desarrollo sustentable o sostenible” como la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes de manera tal que no se limite las 

posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
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Cumpliendo con uno de los compromisos contraídos en Río de celebrar a los 10 años 

una nueva reunión, se celebró en año 2002 la Conferencia de Johannesburgo. Su 

principal objetivo fue renovar el compromiso político respecto del desarrollo 

sustentable. Esto quedó plasmado con una nueva declaración,  retomándose la Agenda 

XXI, que es un programa a muy largo plazo.  

 

Como se estableció, estas conferencias establecieron la base jurídica del derecho 

medioambiental logrando entrelazar compromisos entre los Estados. Su  materialización 

no pudo concretarse debido a problemas en la financiación de los proyectos, lo que en 

definitiva dependió  de la voluntad política de las naciones. 

 

Protocolo de Kyoto 

 

En el año 1997 se desarrolló una Convención  Marco del Cambio Climático, tendiente  

a resolver problemas concernientes al calentamiento global. Se inició de esta manera, 

una rueda de consultas interdisciplinarias y multilaterales permanentes. 

El Protocolo  propuso como “modelo de solución”, un conjunto de variables para el 

cuidado del medioambiente, bajo un régimen de mercado. Su objetivo primordial fue   

reducir un 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles 

de 1990, para el período 2008- 2012.  

El acuerdo entró en vigencia recién en  2005 cuando Rusia decidió adherirse,  logrando 

llegar a la suma del 55% de las emisiones de los GEI, que necesitaba el protocolo para 

su entrada en vigencia.  

Centró su accionar en el problema del calentamiento global. Se formularon medidas   

obligatorias para que los países industrializados reduzcan  las emisiones de los 6 gases 

de efecto invernadero de origen humano como dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 
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Cuadro: Orígenes de los principales gases de efecto invernadero 

Gases  Formula  Originados  

Dióxido de Carbono CO2 Combustibles fósiles y quema biomasa 

Metano NH4 Industrias de Gas y Petróleo, 
Residuos, Agricultura y Ganadería 

Clorofruorocarbono CFC Fabricación de aerosoles y 
propelentes 

Oxido de Nitrógeno N2O Industrias del Nylon, combustibles y 
agricultura 

Fuente: elaboración propia en base a UNFCCC - ONU. 

 

 

� Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 

El Protocolo contempló un engranaje económico que le permitió mayor  viabilidad en la 

consecución de sus fines. La metodología se basó en la compra y venta de derechos de 

emisión, creándose el  Mercado de Carbono. Como explicita el informe de la ONU48, el 

Protocolo permitió a los Estados cumplir parte de sus compromisos mediante 

reducciones en el extranjero, a través de la compra de derechos de emisión, la aplicación 

conjunta, y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), que es el único 

instrumento para el intercambio de derechos de emisión con los países en desarrollo.  

 

El MDL benefició tanto a los países inversores; que pueden cumplir sus objetivos de 

reducción de las emisiones al menor costo posible (aprovechando que el costo marginal 

de esa reducción es menor en los países en desarrollo); como a los países en desarrollo, 

que recibieron por esa vía nuevas inversiones para impulsar su desarrollo sostenible.  

 

                                                 
48 ONU: “Cuarto Informe de Evaluación. Cambio Climático 2007: Informe de Síntesis”. Grupo 
Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ministerio de Medio Ambiente de España. 
Año 2007.Pág.15. 
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Las Partes No Incluidas en el Anexo 1 - como es el caso de la Argentina- se 

beneficiarían de las actividades que tengan por resultado reducciones certificadas de las 

emisiones al recibir inversiones extranjeras. Las mismas podrían utilizarse para 

contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos. 

 

Se especificó que las reducciones tenían que  ser  medibles y  permanentes; y  los  

beneficios  ambientales debían ser adicionales a lo que hubiera ocurrido en ausencia del 

proyecto. 

 

De esta manera, a través del MDL se expande el menú de inversiones y aumentan las 

tecnologías limpias en países "huéspedes" (host countries) de los proyectos. Estos  

últimos  se  quedan  con  las  "inversiones  limpiadoras",  mientras  que  el inversor  con  

los  certificados  de  reducción  de  emisiones.  Se  contribuye  así  al crecimiento 

sustentable en países en vías de desarrollo. 

 

� Causas del Calentamiento 

El cuarto informe sobre cambio climático brindado por la ONU señaló que…“los 

cambios en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (GEI) y 

aerosoles, la cobertura de la tierra y la radiación solar alteran el balance energético del 

sistema climático. Las emisiones globales anuales de GEI debidas a actividades 

humanas han crecido desde la era preindustrial, con un incremento del 70% entre 1970 

y 2004”. 49 

 

Se estableció que el dióxido de carbono (CO2) es el GEI antropogénico más importante. 

Las emisiones anuales de este gas crecieron alrededor del 80% entre 1970 y 2004.50 

Esta tendencia progresiva a la utilización a nivel mundial del transporte automotor, 

dificulta y complejiza el panorama, relacionando directamente la sostenibilidad 

ambiental con  la mayor demanda de hidrocarburos en el mediano y largo plazo. 

 
                                                 
49 Ídem. ant. Pág. 5. 

50 Idem.ant. 
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Gráfico: Emisiones antropogénicas de GEI 

 

Nota: a) emisiones globales anuales de los GEI antropogénicos entre 1970 y 2004 (b) porcentaje de los 
diferentes GEI antropogénicos en emisiones totales en 2004 en términos de CO2-eq (c) porcentaje de 
diferentes sectores en el total de emisiones antropogénicas de GEI en 2004 en términos de CO2-eq 
(Selvicultura incluye deforestación).  

Varios estudios realizados en la materia han concluido que “debe prestarse más atención 

al sector de tráfico rodado, que está experimentando un rápido crecimiento. Si se 

observan únicamente las emisiones de CO2, tan sólo el tráfico rodado es el responsable 

de dos tercios del calentamiento provocado por el total de emisiones del transporte”51.  

Se propuso  a los biocombustibles y sus mezclas en la estructura del transporte como 

una alternativa viable para disminuir las emisiones de GEI, lo que facilitó su impulso y 

desarrollo. 

En síntesis, en el Protocolo de Kyoto se fijaron límites y compromisos de reducción 

legalmente vinculantes para las emisiones de gases de efecto invernadero tanto para  

países industrializados como para  países con economía en transición”52. Esas  

reducciones deberían lograrse fundamentalmente a través de medidas internas”53, con lo 

que queda claro que la responsabilidad final recae en el Estado,  actor clave en la  

cuestión ambiental. 

                                                 
51 CICERO.  SINC: Servicio de Información de Noticias Científicas. “Los automóviles contribuyen al 
calentamiento y las embarcaciones, ¿al enfriamiento?”  
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Actualidad-internacional/Los-automoviles-contribuyen-al-
calentamiento-y-las-embarcaciones-al-enfriamiento 

52 Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: “El Mercado Emergente de 
Biocombustibles: Consecuencias Normativas, Comerciales y de Desarrollo”. Año 2006.  Pág. 36 

53 Ídem ant.  
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Cumbre de Bali  

 

La última conferencia de la ONU sobre medioambiente, tuvo lugar del 3 al 14 de 

Diciembre de 2007, en Bali, Indonesia. El objetivo de la misma fue reunir a todos los 

líderes del mundo para comenzar a negociar el próximo acuerdo internacional sobre  

cambio climático que deberá regir luego de 2012, fecha en que vence el alcance del 

Protocolo de Kyoto. 

Una de las decisiones que se tomaron, fue el recorte arancelario para la importación de 

43 productos que no alteren al medioambiente, dentro de los cuales no se incluyeron a 

los biocombustibles a pesar de la insistencia de Brasil. 

Luego de largas negociaciones, los países lograron acordar el texto final en el que  

reconocen la necesidad de realizar “profundos recortes en las emisiones globales”. 

Decidieron continuar con las conversaciones para que antes de 2012 se  pueda definir un 

plan  que incluya el objetivo global de reducir las emisiones a largo plazo, basado en el 

principio de responsabilidades “compartidas pero diferenciadas” entre los países en 

desarrollo y los avanzados. 

Se pudieron apreciar avances interesantes como el compromiso China a cooperar 

internacionalmente con apoyo financiero para la  mitigación de las emisiones, la 

adaptación al cambio climático, y el desarrollo y transferencia de tecnologías 

medioambientales.54  

Otro logro destacado del  encuentro fue la decisión de lanzar el Fondo de Adaptación 

del Protocolo de Kyoto, cuyo objetivo fue  financiar proyectos que ayuden a los países  

a adaptarse al cambio climático 

La principal conclusión de este encuentro es que por  primera vez los principales  países 

desarrollados se comprometieron a realizar negociaciones para paliar el calentamiento 

global, lo que implicaría  modificaciones drásticas en sus políticas internas. Habrá que 

esperar que los hechos hablen por sí mismos. 

 

 

 

                                                 
54 Plan de Acción de Bali, párrafo 1 (b) (c) (d) y (e). Web: 
http://www.obreal.unibo.it/VirtualLibrary.aspx?IdVirtual=268  
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Medio Ambiente y Biocombustibles 

 

Con el alza de los precios de los hidrocarburos la cuestión energética cobró una nueva 

dimensión, resaltándose la urgencia de  ampliar la estructura de abastecimiento. La era 

del petróleo y gas barato ha terminado.  

La seguridad energética se tornó uno de los temas más relevantes de la agenda política 

internacional, sobre todo para aquellos países más avanzados que han percibido la gran 

vulnerabilidad y dependencia que poseen en este aspecto. Este concepto presenta la idea 

de una amenaza inminente, generando las precondiciones necesarias para alcanzar  los 

objetivos  que sean necesarios a fin de lograr el aprovisionamiento de energía.  

Como se ha podido observar, los países más desarrollados han encontrado en los 

biocombustibles una fórmula para reforzar su seguridad energética. Muchos de ellos  

son los principales responsables de las emisiones de CO2 trasferidas al planeta, por lo 

tanto del actual calentamiento global.  

Ante este cuadro de  situación surgen  interrogantes: ¿qué ocurre con la seguridad 

ambiental? ¿Por qué se promociona la industria bioenergética como mecanismo 

trascendental para mitigar el calentamiento global?  Los biocombustibles, ¿son 

realmente la solución a los problemas ambientales y energéticos de nuestro planeta? 

Uno de los principales argumentos que alientan la producción de biocombustibles es el 

efecto favorable que tienen con relación al tratamiento y cuidado del medio ambiente, 

ya que uno de sus fines es disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

producto de la quema de combustibles fósiles.  

 

55 

                                                 
55 Trasnational Institute & Corporate Europe Observatory (CEO): “Preparando el Terreno para los 
Agrocombustibles.” año 2007,  Pág. 41.Web: http://www.corporateeurope.org/docs/agrofuelpush-es.pdf 

“Se afirma que la lucha contra el cambio climático es uno de los principales 
motivos que explica la expansión de la producción de agrocombustibles. El 
cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es por tanto 
uno de los indicadores clave en virtud del que se valorará la ‘sostenibilidad’ 
de los agrocombustibles”. 
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Tal como señala Greenpeace56 el transporte es responsable del 25% de las emisiones 

de GEI  a nivel global. Los biocombustibles han sido presentados como actores claves 

para reducirlas, sin embargo no es cierto que  el  balance  de ellas sea  neutro. 

La relación existente entre éstos y  el desarrollo  sustentable suele ser un tanto 

complicada o al menos confusa. Su complejidad resulta de la amplitud y las variantes 

que implica el término biocombustibles. 

Así como puede decirse que los biocombustibles  presentan beneficios al generar una 

mayor seguridad energética, ganancias  económicas,  desarrollo  rural,    eficiencia  

energética, y reducidas  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  

comparados  con  los combustibles fósiles; también y contrariamente puede señalarse 

que la producción de estos cultivos energéticos podría culminar  en una   expansión  

desmesurada de   la   frontera  agrícola,  deforestación,   monocultivos, contaminación, 

uso  indiscriminado del  agua, y problemas de seguridad alimentaria. 

Como se destaca en el informe precitado57, el cambio climático global, está afectando 

ya a ecosistemas completos y provocando unas 150.000 víctimas por año. La suba de 

2°C  en la temperatura promedio global constituye una grave amenaza para millones de 

personas, con el riesgo creciente de hambre, enfermedades,  inundaciones y sequías. 

Para mantener dicho aumento dentro de límites aceptables, por debajo de los 2°C, se 

deberá reducir de manera considerable las  emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

� Expansión  de la frontera  agrícola – Bosques Nativos 

Una  de  las   mayores  preocupaciones   asociadas   con  la  producción  de 

biocombustibles  es  su  impacto  sobre  la  frontera  agrícola.  Se   espera  que  estos   

constituyan entre un 20  y un 30 por ciento  de  la demanda de  energía global hacia el 

2030. Es probable que esta situación  exacerbe la ya intensa  competencia por el uso de 

la tierra entre los usos agrícola, forestal y urbano. La conversión de ecosistemas 

naturales en tierras de cultivo es resultado de múltiples factores sociales, económicos, 

políticos, tecnológicos y climáticos.   

                                                 
56 Greenpeace. Bioenergía: Oportunidades y Riesgos. ¿Qué debe hacer la Argentina en materia de 
Biocombustibles? Mayo 2007. Pág.53. 

57 Idem.ant. Pág. 54. 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
5

4
 

En la actualidad en muchos países del tercer mundo (Asia, África y Latinoamérica) se 

puede apreciar el creciente fenómeno de deforestación de los bosques nativos. Brasil, 

por ejemplo, hacia el año 2013  necesitará incrementar los cultivos de caña de azúcar en 

3  millones de hectáreas  (desde los actuales 5,7  millones) de manera de satisfacer la 

demanda doméstica e internacional para etanol.58 

La conversión de los bosques también se vincula con la producción de aceite de palma 

en países  como  Malasia  e Indonesia, que también se convertirán en importantes 

productores de biocombustibles. 

En Argentina, como en otros países, se nota la presión que se ejerce para la ampliación 

de los cultivos de soja, motorizada por la demanda internacional de estos granos.  

La situación se torna particularmente dramática en el Norte del país. Según Fundación 

Vida Silvestre, anualmente alrededor de 250.000 hectáreas de bosque están siendo 

eliminadas. El 70% de esa deforestación se produce en  el Chaco Seco. Las otras áreas 

con importantes  tasas  de  deforestación  son: Chaco  Húmedo,  Selva  Paranaense  y 

Yungas.59 

Greenpeace (60) afirma que del período diciembre de  2006 a marzo de 2007 la 

Provincia de Salta emitió permisos de desmontes por 150.000 ha, lo cual muestra a las 

claras  la magnitud y la celeridad del proceso de destrucción de bosques.  

Un indicador evidente de este proceso y sus consecuencias es el caso de Tartagal en 

2006, y el ocurrido recientemente a principios del 2009, en el que el desborde de su río 

provocó graves inundaciones, producto de la tala indiscriminada aguas arriba. 

La Ley de Bosques Nativos N° 26.631 establece los Presupuestos Mínimos de 

Protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, 

aprovechamiento sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que 

estos brindan a la sociedad. 61. Entre ellos se encuentran62: la regulación hídrica, 

                                                 
58 Trabajo del IIED: “Producción y comercio de biocombustibles y desarrollo sustentable: los grandes 

temas”. Annie Dufey. Septiembre del 2006. Pág. 49 

59 Fundación Vida Silvestre Argentina, “La Situación Ambiental Argentina 2005", Buenos Aires 2006. 

Web: www.vidasilvestre.org.ar  

60  Greenpeace. Bioenergía: Oportunidades y Riesgos. ¿Qué debe hacer la Argentina en materia de 

Biocombustibles? Mayo 2007. Pág.72. 

61 Ley de Bosques Nativos 26.631, Art.1. 

62 Idem. ant. Art.5. 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
5

5
 

conservación de la biodiversidad, del suelo y la calidad del agua, fijación de emisiones 

de gases con efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, 

y defensa de la identidad cultural.  

Si bien la ley se sancionó en 2007, fue reglamentada recién a partir del hecho de 

Tartagal, estableciéndose  como primera medida, la suspensión de la emisión de 

permisos de desmontes por el término de un año.  

 

� Seguridad Alimentaria  

Este término ha variado a lo largo de la historia, asumiendo diversas acepciones e 

interpretaciones, según se trate de países, estadistas e instituciones. Hecha esta salvedad, 

se adoptará la definición consensuada y acuñada por los Jefes de Estado y de Gobierno 

de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) durante la Cumbre Mundial de la Alimentación  en el año 1996. 

Existe seguridad alimentaria… "cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una 

vida sana y activa".63 

Intrínsecamente el concepto concibe tres ejes básicos a saber: a.- Disponibilidad,  

b.- Acceso a los alimentos y c.- Aprovechamiento Biológico. 

a.-La disponibilidad habla de la oferta existente teniendo en cuenta la producción 

interna, reservas, importaciones comerciales y no comerciales apoyadas por la 

capacidad de almacenamiento. 

b.-El acceso a los alimentos hace referencia a la idea que estos deben ser asequibles para 

toda la población ya sea en términos físicos o económicos.  

c.-La estabilidad de la oferta estima que deben existir alimentos suficientes a lo largo 

del año, a pesar de las variaciones climáticas y sin grandes cambios en los precios de los 

mismos.  

El tema más controversial de esta problemática surgió en EE.UU. con la producción de 

biocombustibles a base de maíz. La creciente demanda desviada para su producción ha 

                                                 
63 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Página web: 

http://www.fao.org 
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provocado un aumento de la materia prima, que es la base alimentaria de poblaciones 

como México.  

 

 

� Balance energético 

El balance energético se refiere a la cantidad de energía requerida para producir una 

unidad  de  biocombustible  respecto  a  la  cantidad  de  energía  que  esa  unidad  de 

combustible  es  capaz  de  generar.  

Estos  tienen  un  mejor  balance  energético,  pero existen enormes diferencias 

dependiendo del tipo de cultivo  y método de conversión involucrados. 

La  estimación  del  balance  energético  neto  de  los  biocombustibles  es  un  tema 

complejo; se debe  considerar  todo  el  ciclo  de  vida,  desde  la producción del cultivo  

energético  hasta el consumo final. 

 

Gráfico: Reducciones de GEI para distintos tipos de biocombustibles 

 

Fuente: En base a E4 Tech, et al 2005 

 

Algunas de las variables para determinar la sustentabilidad y el  balance de los  

biocombustibles  son:  

� Distinción entre etanol y biodiesel,  

� Cultivos energéticos utilizados para la elaboración de los mismos,  
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� Metodología de extracción, 

� Estudio del impacto ecológico en el lugar o territorio donde se produzca, 

� Tipo de tecnologías para la producción del los mismos. A partir de esta variable 

pueden diferenciarse biocombustibles según las diversas generaciones. 

 

El IICA64 concluye en su informe que los balances energéticos y de emisiones de GEI 

de los biocombustibles varían significativamente en función de diversos factores, tales 

como la materia prima utilizada, el cambio en el uso de las tierras utilizadas, el sistema 

de producción de la materia prima y el tipo de proceso energético utilizado. Al mismo 

tiempo, los resultados de los cálculos de estos balances pueden diferir 

significativamente según la metodología utilizada y sus supuestos. Todo ello ha dado 

lugar a una fuerte controversia académica, en donde algunos estudios han arribado a 

balances energéticos negativos para el biodiesel y el etanol o a bajos niveles de 

contribución en la reducción de GEI; mientras que en otros, los  balances  son altamente 

positivos. 

 

� Variable Biotecnológica  

Las distintas generaciones de biocombustibles variarán en su impacto al 

medioambiente. En este punto y en lo que respecta a la evolución del mercado de 

biocombustibles, la biotecnología cumplirá un rol determinante, ya sea en la 

productividad como en la sustentabilidad de los cultivos agroenergéticos.  

De acuerdo a la clasificación realizad por Biopact (65), los biocombustibles se 

clasificarían en cuatro generaciones: 

� Primera generación: Está constituida por la categoría actual, basada en la 

utilización de materias primas que también tienen usos alimentarios (maíz, caña 

de azúcar, soja, palma, etc.) y tecnologías sencillas de fermentación (etanol) y 

transesterificación (biodiesel).  

                                                 
64IICA-CARI-FAO, “Diagnóstico y estrategias para la mejora de la competitividad de la agricultura 
argentina”, Federico Ganduglia. Año 2008. Pág.499.  

65 Biopact. “A quick look at fourth generation biofuels”. Octubre de 2007. Web: 
http://biopact.com/2007/10/quick-look-at-fourth-generation.html   
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� Segunda generación: Representan un cambio en la tecnología de conversión que 

permite reemplazar los azúcares, el almidón y los aceites de las materias primas 

utilizadas por la primera generación, por diversas formas de biomasa 

lignocelulósica (residuos agrícolas y forestales primarios y secundarios, hierbas 

perennes, árboles) de crecimiento rápido. La conversión de biomasa 

lignocelulósica en biocombustibles presenta dos grandes rutas tecnológicas: la 

bioquímica y la termoquímica. La primera da lugar a la obtención de etanol 

celulósico, basándose en la utilización de enzimas y microorganismos; la 

segunda se basa en procesos como la gasificación y la pirólisis rápida para 

obtener biocombustibles sintéticos y bio-oil, respectivamente. 

� Tercera generación: Esta generación se concentra en la mejora de las materias 

primas para biocombustibles. Se basa en la utilización de cultivos energéticos 

especialmente diseñados o adaptados (a través de técnicas avanzadas de genética 

molecular, genómica y el diseño tradicional de cultivos transgénicos, etc.), a los 

efectos de obtener materias primas más eficientes para la conversión en 

biocombustibles y bioproductos. Diversas líneas de investigación y desarrollo 

recientes como el diseño de eucaliptus y álamos con bajo contenido de lignina; o 

de cultivos de la primera generación con alto contenido de azúcar o de aceite y/o 

tolerantes a la sequía (maíz, algodón, colza, entre otros cultivos) o a condiciones 

de mayor aridez;  o desarrollos destinados a aumentar el rendimiento en biomasa 

de los cultivos energéticos, constituyen algunos ejemplos de la amplia gama de 

posibilidades que presenta la tercera generación de biocombustibles. 

� Cuarta generación: Representarían un avance revolucionario en la mitigación 

del cambio climático al incorporar el concepto de “bioenergía con balance 

negativo de carbono”67. En este caso, la producción de agro-energía y 

biocombustibles se combina con tecnologías de captura y almacenamiento de 

carbono a nivel de la materia prima y de la tecnología de proceso. Estos 

desarrollos implican una evolución incremental de la tercera generación, a partir 

de la obtención de materias primas especialmente diseñadas para la captura de 

grandes cantidades de CO2. 
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Cuestionamientos sobre efectos de los biocombustibles 

 

Luego de analizar esta primera oleada de los biocarburantes, varios estudios  han salido 

a desmentir esta preconcepción sobre la bondad de los mismos.  

Se ha demostrado que no propician una mejora al medioambiente, sino que por el 

contrario repercuten de manera negativa. Sostienen que para tener un balance más 

cercano a la realidad, deben considerarse  una serie de variables que no se han tenido en 

cuenta. 

El  documento realizado por el Trasnacional Institute & CEO66 sugiere que si se 

analizan los cambios en el uso del suelo, la intensificación agrícola y el papel de la 

expansión de los biocombustibles en la deforestación y el agotamiento de las turberas, 

el efecto neto de la producción de agrocombustibles podría acelerar el cambio climático. 

Esto mismo se ve reflejado en el informe realizado por el Grupo Intergubernamental67, 

el cual demuestra que los incrementos globales en las concentraciones de CO2 se deben, 

principalmente, al uso de combustibles fósiles con el cambio de uso del suelo 

proporcionando otra contribución significativa, pero menor. Es muy probable que el 

aumento observado en las concentraciones de CH4 sea predominantemente debido a la 

agricultura y al uso de combustibles fósiles. El incremento en la concentración de N2O 

es principalmente debido a la agricultura. 

Podría decirse que para que los  estudios de impacto ambiental se correspondan con la 

realidad, deberán realizar una correcta apreciación de cada caso en particular, para 

determinar la sustentabilidad del mismo. A su vez, deberán incluirse todas las etapas 

que abarca el proceso productivo, teniendo en cuenta también los efectos post-

extracción, sus externalidades y subproductos. 

 

 

 

                                                 
66 Trasnational Institute & Corporate Europe Observatory (CEO): “Preparando el Terreno para los 
Agrocombustibles”, año 2007,  página 41. Pág.web: http://www.corporateeurope.org/docs/agrofuelpush-
es.pdf 

67 Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ministerio de Medio Ambiente de 
España. “Cuarto Informe de Evaluación. Cambio Climático 2007: Informe de Síntesis”. Año 2007. Pág. 
6. 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
6

0
 

 

A modo de conclusión, la cuestión medioambiental ha sido un tema relegado a lo largo 

del tiempo, debido a la falta de interés de los Estados por no presentar relevancia 

económica en el corto plazo.   

Se puede asumir que lentamente, el tema ha ido ganando un lugar dentro de la agenda 

internacional. Un indicador que confirma este hecho fue la reciente Conferencia de Bali, 

a partir de la cual países centrales que nunca habían asumido responsabilidad alguna, 

(como EE.UU. y China) se comprometieron a efectuar políticas tendientes a mitigar las 

causas del calentamiento.  

Es importante enfatizar que si bien los marcos multilaterales (OMC - PNUMA - 

Cumbres) sirven para definir y acordar directrices generales, son los Estados quienes 

deben tener la convicción de obrar en prosecución de tales fines. 

Los biocombustibles no son la respuesta a la crisis energética actual, y mucho menos,  

la solución al cambio climático. A pesar de ello, pueden llegar a constituir una 

alternativa que bien administrada por los Estados, podrá cumplir con estos lineamientos, 

siempre y cuando se realice  un amplio análisis de los efectos en las economías, la 

sustentabilidad ambiental y el desarrollo humano.  

En este proceso, la biotecnología jugará un papel decisivo en lo que refiere a la 

sostenibilidad, eficiencia, productividad y métodos de extracción de los cultivos 

agroenergéticos. De esta forma ya se pueden distinguir cuatro generaciones de 

biocombustibles que se encuentran en pleno proceso de Investigación y Desarrollo. 
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CAPÍTULO III: Situación del Biodiesel en Argentina 

 

Introducción 

 

Para determinar cuál es la situación del biodiesel en Argentina es necesario analizar 

varios aspectos del mercado.  

 

Por el lado de la demanda, la  matriz energética, la situación del petróleo en el país, y la 

participación en el uso de combustibles; y por el lado de la oferta, la producción 

oleaginosa primaria fundamentalmente dada por los cultivos tradicionales como soja y 

girasol, y otros como el jatrofa, ricinio, cártamo y colza.  

 

A tal fin se exponen cuales son las factores impulsan su producción. Se describe el rol 

que cumple el marco normativo en el fomento y desarrollo de esa industria. 

 

Por último se analiza, la demanda internacional que complejiza aún más el desarrollo 

del comercio del biocombustible en el país y el resto del mundo.  
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DEMANDA: 

 

Situación Energética  

La matriz energética argentina se caracteriza por su marcada dependencia de los 

hidrocarburos,  primordialmente gas natural (45%) y petróleo (41%). 

 

Gráfico. Fuentes Primarias de Energía de Argentina  

 

Fuente: Secretaría de Energía. Año 2006. 

 

Como se puede analizar en el gráfico, ambas fuentes representan el 86% de la energía 

consumida en el país, lo cual demuestra una importante concentración de la oferta en 

recursos no renovables.  

En el caso de la energía hidráulica, esta representa un 6% del total; mientras que la 

energía nuclear solo constituye un 2%  del total de la oferta energética del país. En este 

marco, las energías renovables apenas llegan al 8% del total.  

El resultado de esa distribución permite apreciar la incidencia que tienen las primeras, 

no solo en el aspecto medioambiental, sino también en términos de seguridad 

energética. 
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Producción de petróleo y su situación en el país   

Gráfico: Producción de petróleo en Argentina 

 

Fuente: IICA en base a la Secretaría de Energía. Año 2007. 

Nota: TEP. Tonelada Equivalente de Petróleo. 

 

Como se puede advertir en este gráfico, la producción de petróleo en Argentina ha 

llegado a su pico máximo en el año 1998 alcanzando aproximadamente 49.148 mts3. A 

partir de ese año se puede observar una evidente declinación en su producción.  

Esta tendencia no es casual, sino que responde a una política energética implantada en 

la década del ´90, en la cual se apostó a la producción de gas. A partir del 

descubrimiento de importantes reservas de este recurso,  se determinó que las mismas 

podían ser explotadas a bajos costos. 

Es así que se optó por suspender diversos proyectos hidroeléctricos y nucleares, en 

función de los costos relativos y en detrimento de una visión estratégica y de largo 

plazo. 

El Lic. Felix Herrero, especialista en la materia, explica como se produjo este proceso 

en el marco de las privatizaciones…“El paso de una concepción de “recurso 

estratégico”, a bien "de naturaleza comercial" fue una decisión muy importante, que 

marcó el camino de la privatización en Argentina. La conversión del petróleo en una 

commodity cualquiera no se declaró ni anunció por ley. Aunque para casi todos los 

países del mundo sigue siendo un bien estratégico, el abandono de esta noción 

acompañó a otros procesos privatizadores”…“En Argentina se hizo a través de tres 

decretos desreguladores dictados antes de las privatizaciones (en octubre, noviembre y 
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diciembre de 1989), que prepararon la entrega del subsuelo, de la renta y de las 

empresas.” 68 

Es importante remarcar que a partir de la crisis económica del 2001, el Gobierno 

Nacional decidió tomar una serie de medidas macroeconómicas que distorsionaron los 

mercados internos de distintos sectores estratégicos, entre ellos el de transporte. Los 

precios domésticos de los derivados del petróleo estuvieron y están altamente retrasados 

con respecto a Latinoamérica, Estados Unidos y UE, debido al impacto de los derechos 

de exportación sobre el petróleo. El objetivo de esta política antiinflacionaria fue 

desacoplar las cotizaciones internacionales de los precios internos. En términos 

prácticos, el consumidor local terminó pagando un precio muy inferior al que debería 

pagar si se tomara como referencia el precio internacional. 

Esta política trajo aparejado graves consecuencias para la seguridad de 

aprovisionamiento energético del país. Expertos en el tema han advertido que el país 

está recorriendo un proceso de cambio en su “balanza comercial energética” que se 

percibe como alarmante. El economista y consultor Alieto Guadagni, concluyó que 

“…estamos transitando aceleradamente de una etapa de nuestra actividad económica 

caracterizada por energía abundante, barata y exportada a otra etapa signada por la 

escasez, el alto costo y las importaciones.” 69 Esto es denominado por el autor, la 

“Triple Tenaza Energética”. 

En cuanto a los posibles impactos que tendrá este rápido proceso hacia la importación 

de energía, el mismo autor afirma  que… “Este tránsito tendrá un impacto en el nivel de 

precios internos de la energía. Recordemos que nuestros países vecinos (importadores 

de petróleo) tienen precios de sus combustibles que duplican los nuestros. Al perder el 

autoabastecimiento sería muy difícil divorciar nuestros precios de los externos, cosa que 

se logra hoy gracias a las retenciones a las exportaciones de petróleo.  Este tránsito de la 

exportación a la importación afectará el proceso inflacionario y la competitividad de 

muchas actividades productivas. Desde ya que alzas importantes en los combustibles 

afectarán también los costos de la electricidad.” 

 

                                                 
68 Le Monde Diplomatique, el Diplo: “Argentina no dispone de su energía. Los caminos hacia la 
autonomía energética”, por Félix Herrero, Febrero de 2008.   

69 Guadagni, Alieto. 2007. La triple tenaza energética. En: Econométrica, Informe Económico Especial 
N° 377, agosto de 2007.Pág.3. Web: http://www.econometrica.com.ar/blog/2007/08/la-triple-
tenazaenergtica.html 
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Participación en el uso de combustibles 

Gráfico. Participación en el Uso de Combustibles  

 

Fuente: Secretaría de Energía 

Con respecto a los combustibles fósiles, la estructura de consumo en la Argentina se 

encuentra altamente concentrada en el gasoil (66% en 2006), seguida por las naftas 

(17%) y el GNC (17%). Desde el comienzo de la recuperación económica en 2003, el 

consumo interno de combustibles ha crecido significativamente, en una proporción 

sustancialmente mayor al crecimiento de la producción.  

 
Gráfico. Consumo argentino de gasoil y nafta, 1995-2007, en metros cúbicos. 
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A su vez, se puede observar una disminución en el consumo de naftas debido a la 

expansión de la utilización del GNC a lo largo del país por sus bajos costes. Sin 

embargo, a partir de 2003 se nota un incremento y recuperación tras la crisis del 2001 

pero a niveles menores que los de la década del 90’.  

 

Para el año 2007 esta tendencia se siguió consolidando. La misma fue explicitada en un 

estudio realizado por el IICA-CARI-FAO  el cual resume los siguientes datos: 70 

� El consumo de gasoil en 2007 fue un 31% mayor al registrado en 2003, contra 

un 9% de crecimiento de la producción considerando el mismo período.  

� El consumo de naftas  en 2007,  fue un 47% superior al de 2003, contra una 

caída del 5% en la producción durante el mismo período.  

� Las ventas de GNC, que también registraban un alto nivel de crecimiento, 

sufrieron una contracción en los últimos 2 años, como consecuencia de las 

dificultades e incertidumbre con respecto a la provisión de gas a las estaciones 

de servicio, el aumento en el precio de los equipos y la consecuente caída en la 

conversión de vehículos.  

� La producción de gasoil sumó 13 millones de m3 en 2007, contra un consumo de 

13,85 millones.  

 

Con relación a este último punto, es importante mencionar que la Argentina es 

importadora neta de gasoil desde el año 2005. Las importaciones sumaron 847 mil 

m3en 2007 (6% del consumo interno). Esta cantidad fue 3,6 veces mayor a la registrada 

en 2003 y representó una salida de divisas de US$ 509 millones. 

Para comprender más en profundidad esta situación, Daniel Kokogian, directivo de 

Pionner, comenta la realidad que está atravesando el sector energético en cinco puntos: 

71 

                                                 
70 IICA-CARI-FAO, “Diagnóstico y estrategias para la mejora de la competitividad de la agricultura 
argentina”, Federico Ganduglia. Año 2008. Pág.505. 
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1. Caída del horizonte de reservas, tendencia de los últimos quince años;  

2. Disminución de la perforación de pozos exploratorios en los últimos ocho años;  

3. Los yacimientos nuevos que se descubren son de menor tamaño que los yacimientos 

más antiguos;  

4. Actividad muy activa en las cuencas productivas, moderada actividad en las áreas de 

mediano riesgo y muy poca actividad en las áreas de riesgo muy alto;  

5. El uso masivo de la sísmica 3D y la aplicación de tecnología de punta disminuyó la 

declinación de reservas, sin embargo ya parece no ser suficiente para revertir la 

tendencia declinante. 

 

Tal situación provoca un efecto alarmante en términos de seguridad energética, en un 

siglo donde los recursos naturales pasan a jugar un rol determinante en la definición de 

cualquier estrategia de desarrollo. En este contexto, se vislumbra un complejo panorama 

que indica que en el corto plazo el país se encontrará obligado a importar grandes 

cantidades de diesel.  

 

En vistas a este complejo panorama del sector energético, los biocombustibles se 

presentan como una opción válida para ampliar el margen de maniobra del Estado 

Argentino.   

 

OFERTA 

 

Este aspecto tiene que ver con aquellas precondiciones básicas y recursos con los que 

cuenta Argentina para ejercer el rol de potencial productor de biocombustibles a escala 

global. De tal forma, se generan 3 tipos de mercados,  con una demanda claramente 

identificada: autoconsumo, mercado local (corte 5%), e internacional. Con el estudio de 

la oferta y su interrelación con el comercio internacional se podrán conjeturar algunas 

reflexiones. 

                                                                                                                                               
71 Revista Petrotecnia, Foro del Centro Universitario de Estudios Nucleares: “Las reservas de petróleo y 
gas en la Argentina: ¿dónde estamos?” Daniel Kokogian, vicepresidente de Exploración y producción de 
Pionner Argentina. Diciembre 2004, Pág.79. 
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Si bien la elección del cultivo para la producción de biodiesel se rige por el sistema de 

precios, es imprescindible tener en cuenta otras variables que inciden en el proceso.  El 

rendimiento de los cultivos es una de ella, ya que permite conocer la productividad a 

nivel ha. y porcentaje de aceite de cada semilla.  

En la siguiente tabla se presentará cuales son los rendimientos de los distintos cultivos 

agroenergéticos: 

 

Tabla: Rendimientos de biodiesel por hectárea para distintos cultivos 

Cultivo 
Rendimiento 
(kg/ha) 

% de aceite en 
semilla 

Rendimiento 
(kg 
aceite/ha) 

Factor de 
conversión a 
biodiesel 

Litros  de 
Biodiesel/ha 

Jatrofa 2.500 55% 1.375 0,96 1419 

Ricino 
(tártago) 

2.500 50% 1.250 0,96 1290 

Colza 1.800 50% 900 0,96 929 

Girasol 1.950 45% 878 0,96 906 

Soja 2.700 18% 486 0,96 502 

Cártamo 1.100 35% 385 0,96 397 

Fuente: SAGPYA 

 

 

Producción Primaria: Cultivos tradicionales y Alternativos. 

 

� Cultivos tradicionales: Soja y Girasol 

 

SOJA 

 

La soja es mayor cultivo oleaginoso de mayor relevancia a nivel mundial, y se calcula 

que, según datos de la USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos),  la 

producción mundial de soja 2007/08 ha alcanzado los 220,075 millones de Tn.de soja. 

Entre los principales países productores se ubican: Estados Unidos con 70,358 millones 

de ton., Brasil con 60,5 millones de ton., Argentina 47,0 millones de ton., China 14,3 

millones de ton., y finalmente, India con 9,2 millones de ton. 
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En la Argentina este cultivo ha tenido también un gran impulso, llegándose a convertir 

en el cultivo más relevante para el país. En el ciclo 2006/7 representó el 50% de la 

producción granaria argentina en un área sembrada de 16.1 millones de ha.  

La misma se extiende a desde la región Pampeana, Mesopotamia, y Noroeste del país, 

ubicándose principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. 

Este hecho puede ser apreciado en la evolución del cultivo reflejado en los mapas 

siguientes: 

 

Mapa: Evolución de la expansión del cultivo de la Soja 

 

Fuente: Dirección de Agricultura – SAGPyA , mapas elaborados por Juan Pablo Gramicci 

 

El salto productivo se produjo en la campaña 1996/97, cuando se liberaron los primeros 

materiales de soja transgénica tolerantes a glifosato, situación que facilitó en 

combinación con la difusión de la siembra directa.  Este proceso generó la expansión 

del área bajo cultivo con esta oleaginosa y como consecuencia de su producción han 

llegado a posicionar a la Argentina como el tercer productor mundial de grano y el 

primer exportador mundial de aceites. 
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Gráfico: Evolución de superficie sembrada, cosechada y producción de Soja. 

 
Fuente: SAGPYA 

 

Tal análisis es retomado y explicado en un informe de la SAGPYA en donde afirma que 

“la preponderancia de la soja en las rotaciones agrícolas de las diferentes regiones del 

país se consolidó a partir de la campaña 1996/1997, con la utilización masiva de 

materiales genéticamente modificados, resistentes al herbicida glifosato. La excelente 

asociación de estas variedades con la siembra directa, la reducción de los costos y la 

sencillez del manejo de los lotes, permitió la expansión del área cultivada con esta 

oleaginosa.”72 

En otras palabras, este proceso responde a las modificaciones técnicas aplicadas a la 

semilla, a partir de la utilización de soja transgénica, lo que produjo una reducción 

significativa en los costos de producción y la mejora de los rendimientos de la misma. 

Todo ello permitió la incorporación de nuevos territorios y regiones a la producción 

nacional.  

El principal uso de la semilla de soja es destinado a la industrialización para la 

obtención de aceite, posicionándose como 3er. productor y 1er. exportador mundial de 

Aceite de Soja 

Gran parte de la producción de la semilla de soja es comercializada hacia el exterior, 

fundamentalmente a China con 34,0 millones de ton. , Unión Europea  con 15,45 

millones de ton., Japón con 4,15 millones de ton., y México con 3,95 millones de ton. 

                                                 
72 SAGPYA – IICA: Publicación: “Perspectiva de los Biocombustibles en la Argentina y Brasil” , Buenos 
Aires, Octubre 2005, Pág. 28.  
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GIRASOL 

 

Este cultivo fue siempre utilizado como una alternativa en la rotación de cultivos de la 

región agrícola central, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa; y por otro lado, como una 

de las pocas opciones en ambientes desfavorables para otros cultivos.  

 

Gráfico: Evolución de superficie sembrada, cosechada y producción de Girasol 

 

Fuente: SAGPYA 

 

Alrededor de los años 2000, se produjo en el mercado internacional una sobreoferta de 

aceites con una consonante caída de los precios. Esto fue debido al aumento de la 

producción de soja y palma en el mundo.  

 

Esta situación repercutió en el sector agrícola argentino, ya que la soja fue desplazando 

a los cultivos de verano hacia regiones más marginales, entre ellos al girasol. Esto llevó 

a una reducción significativa de la producción del grano de esta oleaginosa.  

 

Argentina en el ciclo 2001/02 el país que más produce, representando aproximadamente 

el 17% de la producción mundial. Además, actualmente es el principal exportador de 

aceites de girasol y ocupa el 50% del mercado mundial.  

En las siguientes tablas se expone la evolución de la superficie sembrada, superficie 

cosechada, producción y rendimiento de los productos oleaginosos tradicionales. Se 

seleccionan estos cultivos debido a su implicancia en la elaboración de biodiesel. 
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Tabla de principales productos oleaginosos tradicionales: Soja  y Girasol 

SOJA 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Total país                 

Superficie 
Sembrada 8.790.500 10.664.330 11.639.240 12.606.845 14.526.606 14.400.000 15.364.574 16.134.837 

Superficie 
Cosechada 8.637.503 10.400.193 11.405.247 12.419.995 14.304.539 14.037.246 15.097.388 15.974.764 

Producción 20.135.800 26.880.852 30.000.000 34.818.552 31.576.751 38.300.000 40.467.099 47.460.936 

Rendimiento 2.331 2.584 2.630 2.803 2.210 2.730 2.680 2.971 

           
GIRASOL 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Total país                 

Superficie 
Sembrada 3.587.000 1.976.120 2.050.365 2.378.000 1.847.963 1.966.599 2.258.714 2.446.488 

Superficie 
Cosechada 3.477.120 1.903.925 2.014.915 2.324.510 1.835.238 1.922.909 2.194.574 2.416.488 

Producción 6.069.655 3.179.043 3.843.579 3.714.000 3.160.672 3.662.108 3.797.836 3.630.232 

Rendimiento 1.740 1.670 1.903 1.598 1.720 1.904 1.731 1.502 

           

Fuente: SAGPYA 

*Superficie: expresada en hectáreas         
*Producción: expresada en toneladas         
*Rendimiento: expresado en kilogramos por hectárea       
    
 
En términos de importancia se puede extraer lo siguiente: 

- La Soja es la oleaginosa más importante y su evolución nos permite apreciar 

como fue el proceso de “sojización” a lo largo del tiempo. Se paso de 7 millones 

de hectáreas sembradas en la cosecha 1997/98, a 16 millones de hectáreas en la 

cosecha 2006/7 que representa un incremento del 128 %.  

- La producción de soja, pasa de 18 millones de Tn. en la cosecha 1997/98, a 47 

millones de Tn. en la cosecha 2006/07, implicando una tasa de crecimiento del 

161 %.   

- A modo comparativo, el área sembrada y los montos productivos del girasol son 

ínfimos en comparación con la soja. Se puede notar que a partir de la cosecha del 

1999/00, la superficie sembrada cayó drásticamente (igual que su producción) 

pasando de 3.4 millones de ha. a 1.9 millones de ha. Esto se explica por el 

desplazamiento del cultivo mencionado anteriormente. 

- La producción de girasol es  relevante ya que gran parte (casi el 90%) es destinada 

para la exportación de aceite de girasol. (otro posible insumo de BD) 
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A fin de obtener una visión más clara de la producción argentina de grano, se observará 

la siguiente tabla y gráfico. Los mismos buscan visualizar la participación de los 

distintos cultivos en el territorio nacional. 

 

Tabla: Participación de la producción granaria argentina 2006/7: 

Grano 
Área 
Sembrada Producción  Participación  

  millones de 
hectáreas 

millones de 
toneladas 

% 

SOJA 16,1 47,6 50% 

MAIZ 3,6 22 23% 

TRIGO 5,6 14,6 15% 

GIRASOL 2,4 3,6 4% 

SORGO 0,7 3 3% 

OTROS 3,8 4,2 4% 

TOTAL 
PAIS 32,2 95 100% 

 
Fuente: SAGPYA 

 

Gráfico: Producción Granaria Argentina 2006/7:  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos SAGPYA. 

 

En la tabla precedente se puede observar que la para la campaña 2006/2007 se ha 

logrado alcanzar la cifra de 95 millones de toneladas, en lo que va de esta década. La 

soja, el maíz y el trigo representaron el 88% de la producción granaria en ese período.  

Si bien cada uno tiene rendimientos diferentes expresados en las toneladas que se 

producen por hectárea, entre estos 3 vegetales representan una siembra 25.3 millones de 

hectáreas en el país. Es importante destacar que en este ciclo, la superficie sembrada de 
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soja llegó a ser de 16.1 millones de hectáreas, perfilándose como el baluarte para la 

elaboración de biodiesel.  

 

Gráfico: Evolución de producción granaria argentina. 

 

Fuente: SAGPYA. 

 

En este gráfico se puede visualizar cuál ha sido la evolución de la producción de granos 

en el país. Si bien con altibajos, se puede observar una tendencia creciente debido a la 

recuperación de la crisis del 2000/01. Como se ha comentado recientemente, al final del 

ciclo 2006/7 puede advertirse el punto máximo de producción rebasando a los 95 

millones de toneladas, aproximadamente un 25% más que el ciclo anterior.  

Una de las medidas principales que planteó la ley 26.093 consiste en la obligatoriedad 

de mezclar el gasoil con un 5% como mínimo de biodiesel a partir del año 2010.  

De esta manera, se crea un mercado interno que demandará alrededor de 700 mil m3 

anuales de biodiesel. Para alcanzar esta proporción de biodiesel estipulada por la ley 

(corte del 5%) serán necesarios 1,4 millones de hectáreas de soja, lo cual representa el 

9% de la superficie sembrada en la última campaña. En el caso del girasol se  

necesitarían 772  mil hectáreas, es decir, un 34% de los 2,2 millones que se siembran en 

la actualidad. 

Es importante destacar que tanto la soja como el girasol… “tienen la desventaja de que 

ambos se cultivan principalmente en las tierras más fértiles del país, las cuales ya se 

encuentran en producción. En esas condiciones,  la  producción  primaria con destino  
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a  la  elaboración  de  biodiesel pasa a competir con la producción para consumo 

humano (ya sea de modo directo o a través de  la  industria  alimenticia). 

La  aparición  del  biodiesel  ha incrementado la demanda de estos cultivos, con la 

consiguiente necesidad de adecuar la oferta.  

Satisfacer el aumento de la producción de granos es factible en tanto y en cuanto se 

acepte que será a costa del desplazamiento de otras actividades productivas como la 

ganadería, del ritmo de  incremento  de  la  productividad  por  hectárea  y  el  progreso  

tecnológico  que permita ampliar la frontera agropecuaria hacia tierras no aptas para el 

cultivo.73 

 

� Cultivos alternativos: Jatrofa, Ricinio, Cártamo y Colza. 

 

La jatrofa, el ricino, el cártamo y la colza son cuatro cultivos muy poco extendidos 

todavía en la Argentina aunque muy presentes en otros países. 

Estos constituyen alternativas viables para la diversificación de los productos 

tradicionales, a fin de desarrollar zonas productivas marginales.  

JATROFA 

 

                                                 
73 Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina: “Biocombustibles: expansión de una 
industria naciente y posibilidades para Argentina”, UBA, Facultad de Ciencias Económicas,  Diciembre 
2007.Pág.29. 

Especie rústica, de gran plasticidad, que 

posee un alto contenido de aceite (30% - 

40%) y a su vez de fácil extracción. 

El biodiesel es de gran calidad y también 

de fácil obtención. Tiene un rendimiento 

de 1.290 lts/ha. 

El aceite producido a través de la semilla 

jatrofa curcas es semejante al diesel 

obtenido del petróleo por su porcentaje 

alto de aceite.  

Es una oleaginosa que su ciclo productivo 

se extiende por más de 40 años. Se adapta 

a suelos pobres y de baja fertilidad. 
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RICINO (o Tártago) 

 

 

CARTAMO 

 

El cártamo es un cultivo que ofrece la 

ventaja de adaptarse a condiciones de 

aridez. En el ciclo 2006/7 su producción 

alcanzó los 58 mil toneladas que se 

cosechan principalmente en Salta (95%), 

Santiago del Estero y Chaco (5%  entre 

ambos). En determinadas condiciones, su 

rendimiento puede ser varias veces 

mayor, con lo cual se obtendría un buen 

volumen de biodiesel por hectárea. La 

importancia de este cultivo se concibe 

para economías regionales en zonas 

áridas, dada por su rusticidad y su alto 

porcentaje de aceite que oscila entre el 

30% y 40%. 

 

Especie rústica de gran plasticidad  

fenotípica,  que posee un  alto 

porcentaje de aceite (45%), de fácil 

extracción. 

Posee un alto rendimiento que llega a 

1.419 lts/ha de biodiesel.  

La  superficie sembrada  a septiembre  

de 2006, alcanzó las 4.200 hectáreas, 

ubicadas principalmente en el 

Nordeste de la Provincia de Misiones. 
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COLZA 

 

El grano de la colza es pequeño pero ofrece casi el 50% de aceite de calidad para 

consumo humano por su alto porcentaje de ácidos grasos no saturados.  

Es importante ya que es la segunda oleaginosa más producida en el  mundo, con ciclos 

de producción invernal que se pueden  rotar con cultivos estivales como la soja o maíz. 

El cultivo se encuentra en un período de adaptación técnica en el país, pero tiene una 

importante perspectiva en reemplazo de los cultivos tradicionales invernales. 

La Unión Europea dictó una norma 74 DIM 14.214 que establece que los 

biocombustibles deben contar con un índice de yodo de hasta 120. Este parámetro mide 

el grado de oxidación del biodiesel, que solo pueden lograrse a partir del aceite de colza 

y no de otros cultivos. Esto significa un claro obstáculo al comercio, bajo la modalidad 

de barrera para-arancelaria, ya que la UE basa su producción de biodiesel a partir de 

este cultivo. 

 

 

 

                                                 
74 Mercosur ABC, Nota: “Brasil recibirá inversiones brasileñas y extranjeras en biocombustibles por u$s 

14.600 M “, Graciela Baquero, 28 de abril de 2007.  Web: 

http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1178&IdSeccion=7 

Geográficamente se ubica en la región 

pampeana. Ofrece la ventaja adicional de 

que por tratarse de una especie de ciclo 

invernal, permite, por ejemplo, el doble 

cultivo colza-soja.  

Es una especie de gran rendimiento en 

aceite (40% - 50%). 

Su producción  para la campaña 

2006/2007 fue muy baja, de 11.000 

toneladas. Para la siguiente campaña 

2007/2008, se produjeron 21.240 

toneladas.  

La UE es un gran demandante de 

biodiesel a base de colza. 
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Dificultades de los Cultivos Alternativos 

 

La producción de biocombustible a partir de estos cultivos alternativos con mayor 

rendimiento oleaginoso, tiene como dificultad la necesidad de adaptación  no sólo de  

las aceiteras construidas para procesar soja, sino también para las instalaciones de 

acopio. Por otro lado,  también existe una gran deficiencia para encontrar mercados de 

los subproductos de estos cultivos alternativos (expeller).  

A pesar de estas dificultades,  se ve una progresiva expansión del cultivo de colza y a 

grandes empresas invertir en instalaciones para realizar molienda de distintos tipos de 

grano. Se estudia la posibilidad de cultivar jatrofa y ricinio (o tártago) de alto 

rendimiento en regiones que no están siendo utilizadas y que abundan en el Norte del 

país. Sin embargo, hay que reconocer que los cultivos alternativos presentan 

fluctuaciones cíclicas que demuestran no haber logrado resolver las problemáticas antes 

mencionadas. 

Como concluye el informe del CESPA respecto de estos cultivos alternativos, “La 

ventaja que une a estos cuatro cultivos es que todos ellos permitirían poner a 

producir tierras que no son aptas para la producción de los cultivos tradicionales, 

con excepción de la colza que no ocupa diferentes zonas de producción, sino de 

períodos en que la tierra no es utilizada para otro cultivo. Esta característica potencia el 

impacto económico de la producción de biodiesel, ya que desarrolla la etapa de la 

cadena que mayor valor agregado: la producción primaria”75 

 

Estructura Agroindustrial Oleaginosa 

Desde el punto de vista agronómico, la Argentina cuenta con condiciones propicias para 

la producción de distintas semillas oleaginosas que pueden adaptarse a los variados 

espacios geográficos. Esto hace que el país tenga las precondiciones necesarias para el 

desarrollo de biocombustibles, pero no es suficiente. Más allá de ese potencial el país ha 

logrado consolidar una industria oleaginosa con una larga trayectoria exportadora, 

altamente tecnificada, que por su competitividad se ubica entre los mayores 

exportadores de granos,  aceites, y subproductos. 

                                                 
75 Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina: “Biocombustibles: expansión de una 
industria naciente y posibilidades para Argentina”, UBA, Facultad de Ciencias Económicas,  Diciembre 
2007.Pág.30. 
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En este sentido, es importante destacar la posición relativa que tiene Argentina en los 

mercados internacionales de aceites vegetales. Esto explica su inserción e incidencia en 

la formación de precios de los mismos. 

 

Gráfico: Argentina 3er. Productor Mundial y 1er. Exportador Mundial de Aceite de Soja 

 
 

Como se puede apreciar el país se ubica como 3er. productor mundial de aceite de soja, 

con una suma de 6 millones de toneladas, detrás de Estados Unidos y China. 

En el comercio internacional de aceite de soja,  la Argentina lidera las exportaciones 

con un total de 5.1 toneladas para el período 2005/06. 

 

Gráfico: Argentina 2do. Productor Mundial y 1er. Exportador de Aceite de Girasol 

 
 

En términos productivos, Argentina es el segundo productor mundial de aceite de 

girasol, llegando a generar 1.6 millones de toneladas para el ciclo 2005/6. A su vez, es 

el primer exportador con 1.2 millones de toneladas de aceite de girasol 
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Tal como se explicita en el informe desarrollado por el Ministerio de Economía, “La 

principal característica del sector oleaginoso es su destacada inserción en los mercados 

mundiales, superior a la de los demás sectores alimenticios del país, ocupando un lugar 

preponderante en las exportaciones agroalimentarias.”  76  

 

En la década de los 90’ se produce el salto tecnológico a partir del contexto macro-

económico de la “convertibilidad” en la que distintas ramas productivas del país 

pudieron incorporar maquinarias de punta, lo cual repercutió favorablemente en el 

aumento tanto de volúmenes de producción, como en los rendimientos.  

En el mismo informe del Ministerio, se asevera la idea que…“dentro del complejo 

oleaginoso, el principal motor…fue el cultivo de soja. Entre la cosecha de 1990/91 y la 

2000/01 la soja más que duplicó el área sembrada y multiplicó por 2.5 su producción. El 

complejo industrial acompañó este crecimiento, logrando Argentina posicionarse como 

el principal exportador mundial de aceite de soja y girasol y de subproductos 

derivados”77.  

 

Un hecho significativo fue que…“el aumento de producción registrado en las tres 

últimas campañas ha sido sustentado, en parte, por el crecimiento de la agricultura 

extra-pampeana en el noroeste argentino, en el nordeste y en la región mesopotámica. 

Esto obedece al reemplazo de los cultivos regionales con dificultades de acceso a los 

mercados y bajos precios, fundamentalmente por el cultivo de soja y, en menor medida, 

por trigo y maíz.”78 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda - Dirección Nacional de Programación Económica 
Regional: “Informe del Sector Oleaginoso”, año  2002, Pág.2. pag.web: 
http://www.mecon.gov.ar/inforegio/oleaginosos.pdf 

77 Ibid.ant. Pág.4. 

78 Ibid.ant. Pág.4.  
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Producción de Biodiesel en Argentina 

 

La industria del biodiesel en Argentina ha tenido un notorio crecimiento en un corto 

lapso de tiempo, enmarcado en el proceso de gestación de la ley de biocombustibles y la 

sanción de la misma. Todo esto estimuló a la inversión en el sector, que permitió el paso 

de pequeñas plantas experimentales y de autoconsumo a otras de gran escala con 

marcado perfil exportador.   

 

Gráfico: Evolución de la capacidad de producción de biodiesel en Argentina 

 
Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables. 

 

En el gráfico se puede apreciar un incremento sostenido y el despegue significativo a 

partir de 2006, en que se sancionó la ley de biocombustibles.  

En este período se paso de 155  mil a 585 mil toneladas en 2007, lo que significó un 

crecimiento interanual del 277 %. 

En el caso del período 2007-2008, “ la  capacidad  productiva  argentina  creció  casi  

150%  nuevamente, finalizando  el  período  con  una  capacidad  instalada  de  unas  1,4  

millones  de toneladas/año (1.600 millones de litros; 415 millones de galones)”79.   

En síntesis, desde 2006 a 2008, el mercado de biodiesel en argentina tuvo un 

crecimiento exponencial en el orden del 819 %. 

  

                                                 
79 Cámara Argentina de Energías Renovables, “Panorama de la industria argentina de biocombustibles”. 
Octubre 2008.Pág.9. 
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Principales empresas del mercado 

La primera oleada de inversiones procedieron de grupos empresarios nacionales,  

multinacionales y diferentes tipos de alianzas como fusiones y joint ventures entre 

firmas locales e internacionales.  

El grupo empresarial nacional fue integrado por Oil Fox, Eurnekián, Patagonia 

Bioenergía y Molinos Río de la Plata.  Por su parte, las principales empresas 

trasnacionales están representadas por el grupo francés  Dreyfus,  los estadounidenses 

Greenlife y Explora, mientras que  las alianzas entre nacionales y trasnacionales son 

Vicentín-Glencor  y Aceitera General Deheza-Bunge. 

 

Tabla: Empresas productoras de biodiesel, fin de 2008. 

# Empresa Provincia Localidad 2006 2007 2008 
1 Vicentin SA Santa Fe Avellaneda 48.000 48.000 48.000 
2 Biomadero SA Buenos Aires Villa Madero 30.000 30.000 30.000 
3 Pitey SA San Luis Villa Mercedes 30.000 30.000 30.000 
4 Soyenergy SA Buenos Aires Villa Astolfi Pilar 24.000 24.000 24.000 
5 Advanced Organic Materials SA Buenos Aires Pilar 16.000 16.000 70.000 
6 Biodiesel SA Santa Fe Sancti Spiritu 7.000 7.000 7.000 
7 Renova SA Santa Fe San Lorenzo  200.000 200.000 
8 Ecofuel SA Santa Fe San Martin/Terminal 6  200.000 200.000 
9 Energía Sanluiseña Refinería Arg. SA San Luis Parque Ind. San Luis  30.000 30.000 
10 LDC Argentina SA Santa Fe General Lagos   300.000 
11 Unitec Bio SA Santa Fe San Martin/Terminal 6   200.000 
12 Explora Santa Fe Puerto San Martin   120.000 
13 Molinos Rio de la Plata SA Santa Fe Rosario   100.000 
14 Diferoil SA Santa Fe Alvear   30.000 
15 Ricard Set Energias Renovables SA Buenos Aires Malvinas   18.000 
16 Hector Bolzan & Cia. SA Entre Ríos Paraná   7.200 
17 Energías Renovables Argentinas SA Santa Fe Piamonte   6.500 
18 B.H. Biocombustibles SRL Santa Fe Calchaqui   4.000 
 Capacidad de producción  En toneladas 155.000 585.000 1.424.700 
Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables. 

Un dato interesante es que hasta la fecha, ninguna de estas plantas se ha inscripto para 

producir para el Cupo Nacional (el mercado  interno)  que  comienza  en  2010,  a través  

del  cual  se  crea  un  mercado nacional potencial de unas 625.000 toneladas por año. 

Según se detalla en el informe presentado por CESPA, estas “empresas resultan actores 

decisivos del sistema puesto que sumarán una capacidad productiva de 2 millones de 

m3/año, es decir, que concentrarán el 88% de la oferta proyectada.”80 Como se ve, la 

                                                 
80 Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina: “Biocombustibles: expansión de una 
industria naciente y posibilidades para Argentina”, UBA, Facultad de Ciencias Económicas,  Diciembre 
2007, Pág.23. 
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incidencia de estas grandes empresas es por demás demostrativa e indica la 

concentración de la industria en unos pocos grupos empresariales. 

Esta situación llama a la reflexión sobre cuál debe ser el rol que cumplen las Pymes en 

este naciente mercado. En este sentido la función del Estado en la formulación de 

políticas juega y juzgará un papel decisivo, que podrá vislumbrarse tras la aplicación 

concreta de la ley en 2010.   

A priori, se puede inferir que las grandes firmas aceiteras seguirán dominando bajo una 

estructura oligopólica del mercado. En el siguiente gráfico se puede apreciar esta 

concentración. 

Participación en la capacidad instalada proyectada, según tamaño de planta. 

 
Fuente: CESPA – UBA 

 

Distribución de la capacidad productiva 

En cuanto a la capacidad productiva de plantas de biodiesel, la mayoría de las grandes 

empresas se han radicado en la Provincia de Santa Fe, donde se ha logrado consolidar 

un fuerte polo productivo aceitero y de la ahora subsidiaria y flamante industria de 

biocombustibles. 

Gráfico: Capacidad productiva de biodiesel por provincia, 2008 

 
Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables 
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Este complejo aceitero se sitúa en la zona portuaria de Rosario y cuenta con  la última 

tecnología en maquinaria para la extracción y el crushing de gran escala. “Allí se fabrica 

el grueso de la producción de aceite de soja del país, rubro en el cual además Argentina 

es el mayor exportador del mundo. El aceite vegetal es el principal insumo de la 

producción de biodiesel, por lo que su control coloca a una serie de empresas en una 

posición dominante “aguas arriba” en la industria del biodiesel.”  81 

 

Cadena de valor del biodiesel  

Para comprender la composición del sector privado dentro de este mercado, deben 

conocerse la cadena de valor del biodiesel, identificando los principales actores de la 

misma. 

 

Esquema. Cadena de valor de la industria del Biodiesel  

 

Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables. 

 

En el gráfico se puede apreciar la estructura de la cadena de la industria del biodiesel 

donde se encuentra:  

1- Fase productiva, donde el agricultor extrae la materia prima, o sea el cultivo (soja, 

girasol, colza, etc.). En general no se trata de grandes latifundios, sino que le oferta 

productiva está bastante distribuida, lo cual ubica a los agricultores en una situación 

precio-aceptante;  

2- Fase de molienda, aquí el actor son las industrias aceiteras que se encargan de 

comprar la producción al agricultor y realizar el proceso industrial de molienda para la 

extracción del aceite. El poder de negociación que poseen es mucho mayor;  

                                                 
81 Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina: “Biocombustibles: expansión de una 
industria naciente y posibilidades para Argentina”, UBA, Facultad de Ciencias Económicas, Diciembre 
2007.Pág.24. 
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3- Fase de Transesterificación, proceso aún no consolidado y dominado en el país, 

fundamentalmente porque la producción tiene destino a los mercados externos, con lo 

cual no es necesario esta fase si se vende el producto en bruto.  El proceso consiste en 

transformar el aceite con ácidos y gomas eliminadas (parte refinada) en metil o etiléster 

por medio de un proceso catalítico de etapas múltiples, utilizando metanol o etanol 

(10% de la cantidad de aceite a ser procesado). El metiléster crudo se refina 

posteriormente en un lavador en cascada. 

4- Fase de blending y distribución, este sección incluye a el proceso de mezcla del 

aceite procesado y gasoil (en la proporción que se requiera: B5, B20, B50). Una vez 

obtenido el biodiesel se procede a su distribución. En esta fase, las empresas gasolineras 

cumplen un rol determinante.  

5- Consumidor Final, al cual se le expende este tipo de biocombustible. 

Analizando esta cadena, se puede decir que los principales actores son las aceiteras que 

realizan la molienda, y por otro, las empresas encargadas de la fase de refinación del 

petróleo. Ambos tienen la peculiaridad de pertenecer a una estructura productiva 

oligopólica. A pesar de esta condición, ninguna empresa ha desarrollar una posición 

integradora que domine todo el proceso de la industria del biodiesel.  

La fase que incluye el proceso de molienda vegetal tiene un fuerte vínculo con toda la 

cadena de valor al encontrarse relacionado con gran parte del sector agrícola. Su poder 

de lobby y negociación se basa en los grandes volúmenes que maneja de cultivos 

destinados a la explotación de aceites vegetales. Para el año 2006, las exportaciones del 

sector agrícola representaron un 54.5% del total exportado, del cual el 60% corresponde 

a aceites vegetales y sus derivados. (SAGPYA) 

La industria aceitera en los últimos años ha incrementado considerablemente su 

capacidad de procesamiento y producción. Esto se debe, en primer lugar,  a que la 

materia prima se encuentra a precios relativamente baratos, y por otro, a la mejora en la 

genética de la semilla de soja, que ha provocado un mayor rendimiento en la 

productividad. La semilla transgénica fue una revolución sustancial en el mercado.  

Las grandes aceiteras están interesadas en la producción de biodiesel a gran escala, 

teniendo en cuenta la rentabilidad de los precios internacionales. 

Una cuestión relevante tiene que ver con que las mismas cuentan con una flexibilidad 

mayor en la cadena, ya que pueden optar por dirigir su producción para el mercado 

interno, externo o una combinación de ambas.   
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Esta situación permite a las empresas aceiteras orientadas al  mercado externo tener una 

ventaja clave en la cadena de valor, ya que el biodiesel puede ser exportado en forma 

pura a otros países, para que allí se haga la mezcla del combustible. La implicancia más 

significativa es que no necesariamente dependen del proceso de mezcla y distribución 

de las empresas petroleras locales. 

Los segundos actores más influyentes, en orden de importancia, son las grandes 

petroleras que hasta el momento se han mantenido expectantes a la evolución del 

mercado internacional de biodiesel.  Las empresas que han apostado a este mercado han 

sido Repsol-YPF y Petrobras. Su interés radica en dos razones principales. En primer 

lugar, a partir de los costos de oportunidad derivados de la necesidad de importación de 

diesel en el 3% y el posicionamiento estratégico del país en la exportación de aceite 

vegetal. En segundo lugar, los precios de los combustibles de transporte en la Argentina 

son  artificialmente bajos, regulados por el Estado. Por lo tanto, los márgenes de 

beneficios relativos para las petroleras son acotados. Sin embargo, su interés en los 

biocombustibles está expectante, a la espera de la evolución de los mercados 

internacionales para el biodiesel. 

Aun no existe un sector que se encargue del proceso de transesterificación. Al respecto, 

tanto la industria aceitera como la industria petrolera han manifestado la intención de 

introducirse en esta nueva etapa del negocio. 

Las aceiteras cuentan con la ventaja de ser parte esencial dentro de la producción del 

biodiesel, mientras que el lugar que ocupan las petroleras puede ser evitado por medio 

de la venta directa de biodiesel en bruto hacia el mercado externo (sin refinarlo ni 

distribuirlo en el mercado local). 

En síntesis, la industria aceitera parece tener una ventaja estratégica sobre la cadena del 

biodiesel al tener acceso directo a la principal materia prima (soja) y controlar la 

extracción y el proceso del aceite vegetal.  

Hasta el momento, la perspectiva del negocio es centrar la producción pensando en el 

mercado internacional, basado en el margen de ganancias resultante de la diferencia con 

los precios internacionales.  
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Comercio Internacional de Biodiesel 

 

Proyecciones del uso del biodiesel  

 

La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno ha realizados proyecciones 

de la producción de biodiesel en el país, tomando en cuenta los patrones de consumo de 

gasoil, el corte del 5% a aplicarse en 2010 y la parte que será destinada al comercio 

internacional. 

 

Tabla: Proyección de la producción argentina de biodiesel (miles de Tn.) 

 

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno 

Notas: 
(1) El incremento anual en el consumo de gasoil se estimó en un 3,5% anual para todo el período  
(2) Para el cálculo se consideró una tasa de crecimiento del 10% anual para el período 2010/11 y del 5% 
para el 2012/20 
(3) Se estimó la producción para exportación en un 90% de la capacidad instalada 

 

Se puede apreciar que la estimación para la producción argentina de biodiesel se situaría 

en 1.35 millones de toneladas en el 2008, orientadas totalmente a la exportación. A 

partir del año 2010, con el inicio de la mezcla obligatoria con gasoil en el mercado 

doméstico, la producción argentina totalizaría 2,43 millones de toneladas, de las cuales 

el 74% se destinaría al mercado externo. Hacia 2015 la AABH prevé una producción 

total de 3,15 millones de toneladas, con el 76% destinado a exportaciones. 
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Etapas Exportaciones  

Para comprender la lógica de las exportaciones de biodiesel en Argentina, debe notarse 

la estrecha relación que existe entre estas y la reciente evolución de la industria a nivel 

local. De esta manera puede identificarse 3 etapas bien marcadas: 1- Nacimiento, 2- 

Despegue, y 3- Afianzamiento.  

Nota. Es necesario tener en cuenta que los datos estadísticos que aportaron los distintos 
organismos públicos (INDEC- AFIP) han variado de uno  a otro, lo que demuestra una 
deficiencia en el registro de los saldos exportables.  

Por esa razón se usó  la información proveniente de notas periodísticas fundadas en valores 
más cercanos a la realidad. La información de la AFIP se usó con el fin de tener una noción 
sobre los destinos de las  exportaciones.  

 

� 1 – Nacimiento – 2006 

Esta etapa se encuentra vinculada a la sanción de la ley de biocombustibles en el 2006, 

lo que permitió el comienzo de una serie de pequeñas inversiones en este sector. A fines 

de este año se llegó a contar con una capacidad instalada de 155.000 toneladas de 

producción. En ese año las exportaciones representaron unas modestas 4.956  toneladas.  

 

 

 

� 2 – Despegue -  2007   

A partir de 2007 arriban al sector inversiones de los grandes de la industria aceitera y 

empresas trasnacionales. En ese año se puede observar como aquellas primeras 

inversiones se ponen en funcionamiento. Entre las primeras plantas autorizadas de 

biodiesel,  se  encuentran: Vincentín, Derivados San Luis, Soy Energy y  Advanced 

Organic Materials. Como resultado de esta etapa se dio un marcado crecimiento en su 
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capacidad instalada de 585.000 toneladas. En esta fase, Argentina comienza a tener un 

papel relevante ubicándose como sexto productor mundial de biodiesel con 180.000 

toneladas. De esta totalidad, 150.000 toneladas se destinaron al mercado externo, lo cual 

ya indicaba a las claras el perfil de la industria.  

 

Tabla: Exportaciones de Biodiesel 2007 (estimativo) 

Año 2007 FOB U$D TN (miles) 
Participación 

(%) 

EE.UU. 146.629.997 239.948 75,9 

Países Bajos 9.610.088 58.673 18,6 

Alemania 6.513.010 16.843 5,3 

Paraguay 314.074 358 0,1 

Resto 193.750 271 0,1 

Total 163.260.919 316.093 100 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la AFIP. 

 

De esta tabla se puede desprender, más allá de los montos totales exportados, que los 

tres destinos más importantes son: EE.UU. (75%aprox), Países Bajos (18%), Alemania 

(5%).  

La gran afluencia de biodiesel hacia el mercado norteamericano tiene que ver con una 

falencia que permitió triangular la exportación que se dirigía a Europa, pasando antes 

por EE.UU. El detalle de este procedimiento se comenta en la siguiente nota de 

Infocampo: “Esto ocurría porque, gracias a un “bache” regulatorio, algunos 

importadores de biodiesel en EE.UU. podían adquirir el producto puro para luego 

transformarlo en B99 (99% biodiesel y 1% diesel) y cobrar el enorme subsidio otorgado 

por el gobierno estadounidense para fomentar el uso de biocombustibles. El problema es 

que esta maniobra terminaba con la exportación del B99 a Europa a precios irrisorios.”82 

                                                 
82 Diario Infocampo, nota: “Europa pasó a ser el principal comprador de biodiesel argentino”, 05 de enero 

de 2009. Web: http://www.infocampo.com.ar/inicio.php?titulo=Europa-paso-a-ser-el-principal-

comprador-de-biodiesel-argentino&id_nota=16578&p=ver_nota 
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Esto fue advertido por la European Biodiesel Board y planteado a la  Comisión Europea 

(el Poder Ejecutivo de la UE-27). Este organismo fue encomendado para trasmitir esta 

inquietud al Congreso de los EE.UU.  

 

� 3 - Afianzamiento - 2008  

Esta etapa a su vez está dividida en dos momentos:  

a. Apogeo 

Durante el año 2008 se pudo observar un gran salto productivo del sector con la 

incorporación de 12 nuevas plantas, que permitieron posicionar a la Argentina en el 

mercado internacional como tercer productor mundial de biodiesel. La capacidad 

instalada del país alcanzó el 1.4 millones de toneladas, significando un crecimiento del 

150  % respecto al año anterior. En términos productivos se llegó a producir l.2 millones 

de toneladas, exportando aproximadamente 1.1 millones de toneladas.  

Cabe destacar que se produjeron modificaciones en las retenciones aplicadas al 

biodiesel. A partir del 13 de marzo del 2008, comenzó a regir la resolución 126/08 del 

Ministerio de Economía, en la cual el biodiesel pasa a tener una retención nominal del 

20,0% a diferencia del 5 % que gozaba con anterioridad a esta fecha. 

 

Tabla: Exportaciones de Biodiesel 2008 (estimativo) 

Año 2008 FOB U$D TN (miles) Participación (%) 

EE.UU. 823.080.453 869.051 81,4 

Países Bajos 93.197.121 121.400 11,4 

Bélgica 69.554.640 52.539 4,9 

Italia 24.185.048 19.000 1,8 

Francia 2.697.541 4.916 0,5 

Resto 137.367 163 0,02 

Total 1.012.852.170 1.067.070 100 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la AFIP. 

De la tabla de exportaciones de 2008 se puede confirmar este espectacular salto 

productivo, a través de expresado en el crecimiento exponencial de las ventas hacia el 

exterior. En cuanto a los destinos  de las mismas, puede decirse  que EE.UU siguió 

siendo el destino por excelencia, concentrando aproximadamente un 81 %.  Por otro 
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lado, los Países Bajos continúan en segundo lugar agrupando el 11% de las 

exportaciones argentinas. En el tercer lugar aparece Bélgica, país al que Argentina 

destina un 5% de sus ventas.  

 

b. Desaceleración 

A finales de este período, con el advenimiento de la crisis financiera y la consecuente 

caída de los precios de los commodities se produjo un lógico estancamiento de la 

actividad. Según una nota publicada en el diario Infobae… las ventas al exterior pasaron 

de las 118 mil toneladas, por un valor de U$D 98 M, en el mes de octubre, a unas 

magras 55 mil y 67 mil toneladas en noviembre y diciembre”83. 

 

Gráfico: Volumen de Exportaciones de Biodiesel y precio promedio ponderado mensual (2008) 

 

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno 

 

En el gráfico se puede apreciar las repercusiones de la crisis internacional, en la caída de 

los montos y precios exportados.  

Si bien a lo largo del año se pudo observar un crecimiento vertiginoso, ya que las  

expectativas eran inmejorables para esta industria, la irrupción de la crisis paralizó el 

panorama de la misma.  

                                                 
83 Infobae Profesional, nota:  “Del furor a la cautela, Crisis en la industria del biodiesel”, Juan Diego 

Wasilevsky, 14 enero de 2009, web:  http://www.infobaeprofesional.com/notas/77070-Del-furor-a-la-

cautela-industria-del-biodiesel-esta-paralizada-y-sufre-el-golpe-de-la-crisis.html 
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Se produjo el desplome de los precios desde niveles récord, a lo que se sumó la falta de 

créditos para el fomento de la actividad, proceso que culminó con lo antedicho. 

La misma aseveración fue advertida desde el exterior por Oil World en una de sus 

publicaciones; “En la Argentina, la producción de biodiesel ha sido frenada 

temporalmente debido a una fuerte caída en sus exportaciones” 84 

Retomando el problema que había surgido en 2008 con la triangulación de biodiesel 

entre ARG-EE.UU.-UE, en octubre de ese año el Congreso de EE.UU. aprobó una 

norma por medio de la cual se eliminó el pago de subsidios a biocombustibles “B99” 

que luego eran exportados a terceros países.   

Esta modificación de la ley impactó en la composición de las exportaciones argentinas, 

ya que EE.UU. dejó de ser el primer país destino de biodiesel, para ser superado, a partir 

de diciembre, por Holanda. De esta forma Europa paso a convertirse el principal 

comprador.  De ahí en más, el 57% de lo  exportado en diciembre se destinó a Holanda 

y el 43% restante a EE.UU.85 

Por último, un dato que marca claramente el impacto de la crisis en este mercado es la 

drástica disminución de los precios de exportación de este producto. Esto se evidencia 

en la caída de precios. “En enero de 2009 se declararon exportaciones argentinas de 

biodiesel por 75.494 toneladas a un valor promedio ponderado de 789 u$s/tonelada, una 

cifra 19,6% inferior a la registrada en diciembre pasado. En diciembre de 2008 se 

habían declarado exportaciones por 72.231 toneladas a un valor promedio ponderado de 

982 u$s/tonelada.”86  

En términos generales, habrá que analizar y esperar la evolución de la actual crisis 

financiera económica internacional, y como esta situación repercute en la estructura del 

negocio, en el acomodamiento de los precios internacionales, y en las distintas 

negociaciones en los marcos multilaterales. A su vez, se deberá prestar especial atención 

a la modalidad con que encara la nueva administración de EE.UU. este complejo 

problema.  
                                                 
84 Ídem ant. 

85 Diario Infocampo, nota: “Europa pasó a ser el principal comprador de biodiesel argentino”, 5 de Enero 

de 2009. Web: http://www.infocampo.com.ar/inicio.php?titulo=Europa-paso-a-ser-el-principal-

comprador-de-biodiesel-argentino&id_nota=16578&p=ver_nota 

86 Diario Infocampo, nota “En enero los precios de exportación del biodiesel cayeron casi un 20%”, 3 de 

febrero de 2009.Web: http://www.infocampo.com.ar/inicio.php?titulo=En-enero-los-precios-de-

exportacion-del-biodiesel-cayeron-casi-un-20&id_nota=16808&p=ver_nota 
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Tratamiento del tema Biodiesel  

 

Como se ha desarrollado con anterioridad  la República Argentina posee aptitudes 

agroecológicas, extensión de superficie cultivable y un complejo oleaginoso 

caracterizado por su alta inserción en los mercados internacionales. Por estas 

condiciones cuenta con el potencial necesario para convertirse en uno de los productores 

más importantes de biodiesel a nivel global. 

En base a ello el Estado y el aporte de los distintos sectores productivos, industriales, 

ecologistas, petroleros, llegaron a establecer una norma que busca fomentar la 

producción de biocombustibles en el país. 

 

 

 

 

 

Entre los argumentos esgrimidos para su fomento se mencionan: 

A nivel internacional, se observa una tendencia creciente a la promoción de agro 

energías,  a raíz del aumento del precio del petróleo, la volatilidad del mismo y la 

complejidad de su abastecimiento. En menor medida, es tenida en cuenta la situación 

del calentamiento global y el supuesto impacto ambiental positivo que los 

biocombustibles podrían aportar. 

Desde el ámbito nacional, el Estado apunta a que este desarrollo pueda contribuir a la 

disminución de la dependencia de hidrocarburos, y a su vez prolongar la vida útil de las 

menguadas reservas. En este punto, se espera que en el corto y mediano plazo se deban 

importar grandes volúmenes de diesel para solventar el déficit y la merma en la 

producción interna.  

Por otro lado, el fomento de esta industria se plantea también impulsar el desarrollo de 

economías regionales en aquellas zonas que han quedado relegadas del esquema 

productivo del país.  

“La Argentina producirá más del 10% del biodiesel del mundo en el 2008, estableciéndose 

como el tercer productor a escala global, con ventas estimadas en 1.500 millones de 

dólares. Sin embargo, para garantizar el desarrollo de todo nuestro potencial a largo 

plazo y lograr establecernos junto a Brasil como líderes en la producción de energía 

limpia, esta industria debe ser cuidada y protegida. Se trata de una decisión estratégica 

para el país.”  Carlos St. James, Presidente, Cámara Argentina de Energías Renovables. 



¿Oro verde? Situación del Biodiesel en la República Argentina 

 

Juan Ignacio Pérez Sampallo   

 

P
á

g
in

a
9

4
 

La primera acción que se impartió desde el Estado, fue la creación de un Programa 

Nacional de Biocombustibles87 que tiene los siguientes lineamientos u objetivos:  

� Promover la elaboración y el uso sustentable de los biocombustibles como 

fuente de energía renovable y alternativa a los combustibles fósiles. 

� Apoyar y asesorar a sectores rurales en el desarrollo y puesta en marcha de 

plantas para la elaboración de biodiesel y bioetanol. 

� Colaborar y apoyar a instituciones, organizaciones y entidades de bien público 

dedicadas a la investigación y difusión uso de biocombustibles. 

� Promover las inversiones privadas y públicas para el desarrollo de los 

biocombustibles. 

En esta misma línea, se dispuso la creación de un marco jurídico que siente las bases 

para la promoción y desarrollo de este naciente mercado de biocombustibles en la 

Argentina. 

 

Ley de Biocombustibles  

En Abril del 2006 se sancionó en Argentina la Ley 26.093 denominada “Régimen de 

Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” y 

reglamentada por el Decreto Reglamentario 109/2007, en la que se plasma la necesidad 

de desarrollar esta industria. La misma establece que para el año 2010, los combustibles 

del país (ya sea gasoil o nafta) deberán utilizar un corte mínimo del 5% de 

biocombustibles.  

La ley estipula medidas que apunten al incentivo de la producción de biocombustibles, 

principalmente beneficios fiscales a la inversión, sumado a la demanda legal interna que 

asegura a partir del año 2010 la demanda de 700 mil m3 de biodiesel y 250 mil m3 de 

etanol.  

Los estímulos de la ley están destinados exclusivamente a empresas que produzcan para 

el  mercado interno. Estas mismas se beneficiarán de incentivos fiscales y a la inversión, 

como lo son la devolución anticipada de IVA, amortización acelerada de bienes de 

                                                 
87  Seminario de Agroenergía “Perspectivas de los biocombustibles en Argentina”, Santiago de Chile, 

Julio 2006.  
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exención en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, exención al Impuesto a los 

Combustibles Líquidos y Gaseosos (19% para gasolina y diesel), exención de la Tasa 

Diesel (20.2% para diesel), exención de la Tasa Hídrica (19% para gasolina). 

Según cálculos realizados por la especialista Elizabeth Bravo Velázquez, “se calcula 

que entre 700 y 800 millones de pesos anuales le costaría al Estado la aplicación de la 

ley”.88 

El régimen de promoción de la ley se enfoca a industrias radicadas en el país dedicadas 

exclusivamente a esta actividad, las cuales deben poseer una mayoría de su capital 

social en poder del Estado o en productores agropecuarios. A su vez, el acceso al cupo 

fiscal busca dar prevalencia a las Pymes, a los productores agropecuarios89 y al 

desarrollo de las economías regionales. También se deben cumplir con las normas de: 

calidad, medioambiente y técnicas. 

Por otro lado, la ley contempla mecanismos complementarios para el desarrollo del 

tema en el territorio nacional. En principio, crea una autoridad de aplicación que se 

encargará en la promoción de: la selección de los proyectos elegibles en el marco de la 

ley,  la investigación, el establecimiento de normas de calidad, producción sustentable y 

el uso de biocombustibles. También, deja en manos de la Secretaría  de  Agricultura  la 

función de  promover  cultivos alternativos  destinados  a  la  producción  de  

biocombustibles, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar esta variedad de cultivos 

en distintas zonas productivas del país. 

Según estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Pesca, se calcula que para el año 

2010, se requerirán 1.300.000 ha de soja, lo cual representa un 9% del área sembrada en 

la actualidad y un volumen de soja de 3.500.000 toneladas que significa un 9% de la 

producción actual.  

Resumiendo, lo que se busca promover desde el ámbito normativo es la producción de 

biocombustibles a partir de una demanda asegurada, y que a su vez, por medio de la 

                                                 
88 Elizabeth Bravo Velásquez: “Encendiendo el debate sobre Biocombustibles, cultivos energéticos y 

soberanía alimentaria en América Latina”,  1era.edición, Buenos Aires,  Ediciones Le Monde 

Diplomatique/ Capital Intelectual, 2007. Pág.69.  

89 Se consideran productores agropecuarios aquellas personas físicas o jurídicas constituidas regularmente 

en el país, que puedan justificar un 50 % de sus activos (como mínimo) afectados a la actividad, con 

inmuebles aptos para la producción agropecuaria y que al mismo tiempo, posean un mínimo del 50 % de 

sus ingresos provienen de la misma.  
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aplicación de exenciones impositivas se apueste y mejore a la creación de precios 

competitivos con respecto a las naftas y diesel.  

 

Críticas a la ley 

A pesar de la sanción de la ley, la misma fue atacada conceptualmente desde diversos 

sectores productivos y profesionales relacionados con los agronegocios.  

Las primeras críticas hacen hincapié a la vaguedad acerca del “precio al que se 

comparara el biocombustible”. Al respecto, la ley dice que se pagara un precio que 

asegure una “ganancia razonable” a los productores.   

Otra de ellas, apunta a la falta de previsibilidad fiscal por 15 años, propuesta en un 

comienzo pero no incluida dentro del cuerpo de la ley final. Este punto es fundamental 

desde el punto de vista del inversor, con el objeto de brindar seguridad jurídica.  

Asimismo, como lo explica el Lic. Daniel Wolovick, la ley… “excluye de manera 

implícita la inserción en el mercado internacional donde reside el nudo del problema. Si 

el mercado de granos y la producción de biocombustibles van a estar integrados al 

mercado mundial, los efectos económicos y sociales pueden llegar a resultar muy 

graves. Para evitarlo se requiere, de manera adicional, fuertes regulaciones que impidan 

la interpenetración de esos mercados.”90 

Otros aportes provienen de la Cámara Argentina Energías Renovables que aprecian el 

gran crecimiento que ha tenido la industria de biocombustibles en los últimos años, pero 

consideran que las deficiencias de la  legislación son un escollo para las inversiones. El 

presidente del Comité de Leyes de la cámara,  Dr. Aldo Regali, enfatiza estas 

deficiencias y propone una reforma91 

Parte de que existen 3 grupos claramente diferenciados y con objetivos diferentes: 

                                                 
90 Lic. Daniel Wolovick: “El debate sobre biocombustibles”, Abril 2007, Pág.9. web: 

www.cpba.com.ar/Biblioteca_Virtual/Publicaciones/Informes_Coyuntura/2007_El_debate_sobre_Bioco

mbustibles.pdf 

91Diario Agrodiario: “Reforma de la Ley de Biocombustibles”, Dr. Aldo Regali, Pte. Comité de Leyes de 

la Cámara Argentina Energías Renovables, Marzo 2008. Pág.1. Web: 

http://www.agrodiario.com.ar/despachos.asp?cod_des=10811&id_seccion=16 
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• Las Grandes Empresas Exportadoras asociadas a aceiteras locales o promovidas por 

ellas mismas. Apuntan su producción al mercado exterior. En este escalón se 

agrupan los grandes inversores internacionales y/o locales.   

• Las Pymes y Medianas Empresas provenientes de asociaciones con Comunas y 

Municipios. O desarrolladas en sociedad con Cooperativas, asociación de 

productores y/o Acopios. Hoy en su mayoría en edificación. En expectativa se 

encuentran sectores inversores del interior hoy no beneficiados por la ley.   

• Las Pequeñas Empresas o micro emprendimientos. Generalmente contemplados 

para el autoabastecimiento. 

En base a esta división,  el autor plantea una seria de reformas, entre las más relevantes: 

� Legislación con criterios escalonados. 

No se puede legislar para los tres sectores por igual, ya que en general siembra 

injusticias y disconformidades en los tres niveles. 

El primer sector destinado a la exportación, como lo es en la actualidad, no 

necesita, por el momento, de ningún incentivo fiscal pues su negocio está asegurado 

debido a la diferencia cambiaria. 

Deberá tenerse en cuenta que si cambian estas condiciones y estas Grandes 

Empresas deciden volcar su producido al mercado nacional, sin un plan estratégico 

del Estado Nacional, pueden aplastar a toda la industria Mediana que con 

muchísimo esfuerzo se encuentra parapetándose en este momento y serán quienes 

sostengan el corte obligatorio en su comienzo. 

� Un nuevo concepto respecto de la promoción. 

Es absolutamente necesario promocionar las dos últimas categorías y fuera del 

corte obligatorio. Es decir debe haber un Régimen promocional propio del Sector 

que aporte al mercado local ya sea en el Corte Obligatorio o por otros medios 

(venta directa B100, canje con cereales, etc.). El concepto de combustible social 

desarrollado, por ejemplo en Brasil comprende entre otras cosas el hecho de que los 

biocombustibles contribuyen a mitigar el cambio climático y a “estirar” el periodo 

del combustible fósil, desarrollando economías regionales y generando mano de 

obra y valor agregado. No hay que olvidar que este combustible vegetal ayuda a 

mitigar el cambio climático, no contamina y por lo tanto merece además un 

subsidio ya que el número liso y llano con los valores del grano hoy no cierra por 

más esfuerzo que se haga. 
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� Un nuevo concepto de habilitación para autoconsumo. 

Por otra parte quien produce su propio biocombustible para consumirlo no puede 

tener el mismo régimen de aprobación que el de una planta para comercialización 

ya que son diversos los criterios de control y los fines de producción, así como el 

deber de controlar para terceros emergente del Estado. 

� Modificación del Art. 13 de la Ley 26.093. 

Este es un artículo clave y poco entendido pues si lo que se quiere es promocionar 

la actividad de los productores primero hay que conocer la mentalidad del mismo y 

su idiosincrasia. Basta con mencionar el poco afecto a asociarse, su desconfianza 

natural y la costumbre arraigada de producir y cobran la cosecha sin procesos 

intermedios.  

Se señala que no hay espacio para el inversor extranjero en los modos de 

promoción. La única forma posible es la de ser un socio minoritario; y cuando el 

que aporta el capital queda en minoría en la conformación societaria, se pierde 

atractivo, y por lo tanto no invierte. Otra opción es producir el B100 para venderlo 

directamente al mercado, pero los precios actuales de los insumos desalientan 

cualquier proyecto. La consecuencia es que se han perdido momentáneamente una 

vasta cantidad de proyectos e inversiones. 

� Modificación del inc. c) del Art. 13 de la Ley 26.093 

El Inciso c) de la misma ley, podría mejorarse incorporando una coma luego de la 

palabra municipios y agregando un nuevo concepto. De tal manera quedaría 

redactado de la siguiente manera: “c) Su capital social esté constituido por lo menos 

en el 40 % por el Estado Nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

Estados Provinciales y los Municipios en Sociedades públicas o Mixtas.” 

La condición de que el Estado posea la mayoría accionaria de estas posibles 

empresas es un impedimento para que los inversores privados puedan obtener 

financiación internacional. Por otra parte los propios productores prefieren 

emprendimientos donde puedan mantener conductas comerciales competitivas 

independientemente de los cambios políticos en los respectivos gobiernos, esto le 

da mayor certidumbre y previsión. 

� Modificación del Artículo 14 de la Ley 26.093 

La promoción de las economías regionales necesita de otras medidas más concretas 

que la libertad de la Autoridad de Aplicación en establecer cuotas de distribución. 

Si no hay empresas en la región de nada sirve asignarle un cupo. 
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Actores e intereses  

 

Es interesante el modo en que fue sancionada la ley de biocombustibles. La misma se 

forjó bajo un arduo trabajo previo que concibió la vinculación entre los distintos actores 

intervinientes de los sectores agroindustrial, energético, gobiernos extranjeros, como así 

también los grupos inversores trasnacionales que en conjunto ejercieron su influencia en 

el proceso de elaboración de la ley. 

Estos grupos de presión han sabido crear redes de interacción, de las cuales se han 

servido para desplegar su predominio dentro de los distintos sectores del andamiaje 

público. Este tipo de relación puede apreciarse en lo que fue la organización de los 

foros, seminarios y demás eventos relacionados con el desarrollo de los 

biocombustibles. 

Cristian Lorenzo, investigador del CONICET-IDICSO, se propuso identificar los 

intereses económicos y corporativos nacionales e internacionales que buscan promover 

la producción de biocombustibles. Analizó cuales fueron los actores que organizaron y 

auspiciaron los Foros Nacionales de Biocombustibles en Argentina.  

Como resultado de su investigación, el autor concluyó que en esos foros contaron con la 

participación de representantes del Estado Argentino  (Vicepresidente, Ministros, 

funcionarios, y técnicos de áreas especializadas);  gobiernos extranjeros (acompañados 

por el sector privado), como Estados Unidos, Brasil y Unión Europea;  organizaciones 

internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Comisión Interamericana de 

Etanol ; y varias empresas transnacionales. 

Entre los actores más relevantes se encuentran los siguientes a nivel: local, institucional, 

regional. 

Entre los actores más relevantes a nivel local, se encuentran la Comisión Nacional de 

Biocombustibles, que según estipula la ley en su art. 3,  tendrá como función… “asistir 

y asesorar a la autoridad de aplicación.”  Aquí se agrupan todos los organismos del 

estado que intervienen de alguna manera en el proceso productivo y de control de los 

biocombustibles. La Comisión está integrada por: la Secretaría de Energía -SE- ; la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación -SAGPyA; Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible –SMA-; Secretaría de Finanzas, Secretaría de 
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Economía -SE- , Secretaría de Comercio, Industria y PYME; Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva -SECYT-; y por último, la Administración Federal 

de Ingresos Públicos -AFIP-. Estas entidades cumplirán un rol esencial en el diseño e 

implementación tanto de la ley, como de una estrategia integral para el progreso del 

mercado de biocombustibles en Argentina. Es menester destacar que si bien todas las 

instituciones apuntan al mismo tema, cada uno difiere en sus objetivos. 

La SAGPYA, se plantea como uno de sus objetivos principales, la diversificación de las 

materias primas utilizadas para la producción de biocombustibles.  Concretamente 

plantea producir distintos cultivos, como maíz, trigo, cárcamo, jatrofa en espacios que 

agronómicamente no están preparados, o no se tiene los rendimientos necesarios en la 

elaboración del producto final. Tanto el trigo como el maíz, compiten en el uso de la 

tierra, con lo cual se puede apreciar que la intención es reducir el área sembrada por la 

soja, con la intención de frenar el monocultivo de esta semilla.  

Por su lado, la Secretaría de Energía, intenta buscar cuales son las alternativas más 

económicas de producir, y a su vez, con mayor rentabilidad según las tendencias del 

mercado internacional. A su vez, su interés se centra en el desarrollo de tecnologías de 

segunda generación, como por ejemplo, el etanol de celulosa.  

En el artículo 4 define a la Secretaría como la “Autoridad  de Aplicación” y entre sus 

funciones principales, se encuentran92: a) Promover y controlar la producción y uso 

sustentables de biocombustibles. b) Establecer las normas de calidad a las que deben 

ajustarse los biocombustibles. c) Establecer los requisitos y condiciones necesarios para 

la habilitación de las plantas de producción y mezcla de biocombustibles, resolver sobre 

su calificación y aprobación, y certificar la fecha de su puesta en marcha. 

Otras entidades que se encuentran relacionadas con la industria pero de orden técnico 

son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI).  

El INTA es un organismo dependiente de la SAGPyA con autarquía operativa y 

financiera, cuyo propósito es impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y 

extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales: 

la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria en un marco de sostenibilidad 

ecológica y social. Esta entidad está estrechamente vinculada al sector agropecuario, y 

                                                 
92 Ley 26.093. Art.4. 
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se focaliza en el estudio de casos y pruebas en distintas regiones del país y además 

generando informes y estudios que tienen influencia a la hora de la toma de decisiones.  

El INTI a su vez, es un organismo público de apoyo a la actividad industrial. En la 

industria de biocombustibles, deberá encargarse de establecer y controlar los estándares 

de calidad exigidos junto a otras instituciones intervinientes, diferenciando los destinos 

de la producción, ya sea al ámbito local o internacional.  

A nivel regional, se destacan el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El IICA ha sido, que ha cumplido un rol importante como articulador en el proceso de 

link entre los productores locales y los internacionales, al respecto Cristian Lorenzo dice 

“…A nivel nacional, en materia de agronegocios, mantiene una estrecha relación con la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), y de acuerdo a sus 

acciones institucionales (IICA), sirve de nexo a los productores con el mercado 

internacional Además de intentar desarrollar la producción de agronegocios, hasta 

brindan asesoramiento de cómo exportar a estos mercados”93 

Por su parte, el BID,  apoya e incentiva económicamente a proyectos privados que se 

dediquen a la producción de biocombustibles. La finalidad que se propone es mejorar 

las condiciones de vida en las regiones degradadas y azotadas por la pobreza, 

apoyándose en que el desarrollo de los proyectos debe ser probadamente “sustentable”. 

Tal como lo anunció el BID, se apoyará proyectos privados de biocombustibles con 

valor total de US$3.000 millones. Su Presidente Luis Alberto Moreno se anuncia un 

paquete de medidas que incluyen: inversiones para producir etanol y biodiesel, 

asistencia técnica a países Centroamericanos, sumado a un Programa de Energía Limpia 

por US$300 millones.  

El presidente del BID calificó a los biocombustibles como “una oportunidad 

transformadora para América Latina y el Caribe, al detallar un amplio plan de proyectos 

de inversión y programas de asistencia técnica creado para ayudar a los países de la 

región a lograr sus metas de energía renovable de manera sostenible”.94 

                                                 
93 Cristian Lorenzo, “Elementos para evaluar el margen de  maniobra del Estado argentino en la toma de 

decisiones. El caso del biodiesel a la luz del contexto nacional, regional, hemisférico e internacional.” 

IDICSO – CONICET, 2007. P.8. 

94 Comunicado de Prensa - BID,  2 de Abril de 2007. Web: 

http://www.iadb.org/NEWS/detail.cfm?language=Spanish&id=3779 
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El mismo agrega que  “los biocombustibles pueden traer inversión, desarrollo y trabajo 

a zonas rurales con altos niveles de pobreza, reduciendo a la vez la dependencia de 

combustibles fósiles importados”95  

A nivel de Organizaciones No Gubernamentales, Greenpeace  es el que juega el rol más 

activo como grupo de presión que tiene como objetivo la preservación del 

medioambiente, y puntualmente en el tema de biocombustibles, la NO 

monocultivización de la soja en el país (tema relacionado con la Ley de Bosques y el 

problema de su deforestación) y estudiar otras fuentes de energía que sean más 

amigables con el medioambiente. A pesar de estos planteos, no se ha tenido una 

oposición enérgica al fomento de este mercado. Si se puede decir que se insiste en la 

realización de estudios que demuestren el balance ambiental positivo de los distintos 

cultivos. 

Otro actor relevante es  la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO)  que se 

encarga de aunar y representar a empresas de reconocido prestigio en Argentina que se 

dedican a la producción de biocombustible a escala industrial. En conjunto, estas 

empresas han invertido en el país más de U$S 500.000.000 y se encuentran distribuidas 

por el país con gran presencia en el Cordón Industrial Portuario de Rosario.  Sus 

asociados son: Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Explora, Los Balcanes, Louis 

Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Patagonia Bioenergía, Renova,  Unitec Bio,  Viluco 

El objetivo de CARBIO es contribuir al desarrollo sustentable del sector dedicado a la 

producción de biocombustibles y colaborar con los poderes públicos y entidades 

privadas en todo lo que posibilite el progreso de dicha actividad. Por otro lado, su 

misión principal  es “generar y agregar valor sustentable para el sector económico de la 

producción argentina de biocombustibles, mediante el análisis de la problemática del 

sector y elaboración de soluciones adecuadas, a nivel público y privado, fomentando el 

conocimiento y acciones de responsabilidad social empresaria.”96 

Si bien es una entidad nueva,  se le reconoce un margen de maniobra notable a la hora 

de influir en las decisiones concernientes del sector tanto a nivel público como privado.  

Además, es importante notar que muchas de las empresas asociadas a esta cámara 

también forman parte de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina.  

                                                 
95 Ídem. Ant. 

96 Cámara Argentina de Biocombustibles, web: http://www.carbio.com.ar/?con=car_mision 
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La Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina  (CIARA), es una 

institución que reúne a las principales firmas aceiteras del país que manejan parte de la 

producción y el proceso de cultivos oleaginosos para la obtención de aceites y harinas 

proteicas. La misma tiene el objetivo central de… “proteger y promover los intereses de 

la actividad industrial dedicada al procesamiento de granos oleaginosos en Argentina.” 
97  

Otros de los objetivos que se propone es la “maximización del nivel de industrialización 

de granos oleaginosos en el país, a fin de optimizar el empleo, la inversión y la 

capacidad de generación de valor agregado nacional”98.  En este sentido se puede 

apreciar que esta búsqueda de valor agregado se encuentra estrechamente ligada a la 

producción de biodiesel como subproducto de la cadena aceitera y como parte de la 

ampliación del esquema de negocios.  

La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno es una organización que 

tiene por objetivo promover el desarrollo  sustentable de los mismos a través de estudios 

científicos y tecnológicos, la realización de jornadas, seminarios, etc. Sus asociados son 

personas físicas que cumplen funciones en distintas  entidades representativas de la 

futura cadena de biocombustibles, como  compañías aceiteras, petroleras,  productores 

agropecuarios, empresas químicas, etc. Sus representantes tienen gran influencia en la 

toma de decisión política y resulta ser una de las instituciones con más peso e influencia 

en el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, web: 

http://www.ciaracec.com.ar/espanol/institucional.php 

98 Idem.ant.  
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CAPITULO IV: Conclusiones Finales 

 

Los  aportes de las Relaciones Internacionales al tratamiento de la cuestión de los 

biocombustibles son múltiples y atraviesan diversas dimensiones de orden económico, 

político, ambiental, geoestratégico, etc. 

Estas contribuciones han permitido dilucidar la complejidad e interdependencia del 

sistema internacional, y su incidencia directa en el caso específico que nos ocupa.                 

Entre los temas más significativos abordados pudo establecerse que:                                    

� La incorporación de la cuestión del medioambiente en la agenda internacional se 

produjo  por una mayor toma de conciencia de los Estados, sobre  la 

responsabilidad que le cabe a los seres humanos y sus conductas  en el 

calentamiento global.  Este hecho se plasmó en el Informe del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.     

� La actual dependencia del petróleo que experimenta la matriz energética mundial y 

la volatilidad del precio de este commoditie, ha provocado que los principales 

demandantes de energía comiencen a buscar fuentes alternativas.                                    

� Ante el aumento del precio del barril de petróleo, muchos países se mostraron 

sensibles, al verse afectados su modelos de crecimiento. Al no poder modificar los 

precios impuestos desde el exterior, y a pesar de haber implementado políticas 

tendientes a trasformar esta desventaja, estos países vieron comprometidas sus 

economías. Este proceso manifestó la relación de vulnerabilidad que presenta la 

interdependencia del sistema.  

� Por motivos energéticos, ambientales, y geopolíticos estos países han establecido 

dos tipos de estrategias para la creación del mercado internacional de 

biocombustibles.  

a.- La promoción, financiamiento, investigación y desarrollo de esta industria en 

terceros países con potencial productivo. Claro indicador de esta política es el 

Memorándum de Entendimiento entre EE.UU. y Brasil extendiendo el plan 

hacia países de América Central y Caribe. 

b.- Políticas proactivas en sus mercados domésticos por medio de ayudas y 

beneficios a la producción con la finalidad de hacerlos competitivos en relación 

a los precios de los combustibles fósiles. 
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� Actores altamente vulnerables, como Estados Unidos y la Unión Europea, fijaron 

normas para incorporar cortes de biocombustibles. A pesar de ello, su capacidad de 

producción hizo que deban recurrir necesariamente al mercado externo para 

abastecerse de energías verdes.  

� Brasil merece un párrafo especial ya que su matriz energética presenta una 

participación del 46% de energías renovables, a la  vez que se constituye como  el 

principal productor del mundo de biocombustibles. Por esta razón, y su larga 

trayectoria en el tema, juega un rol decisivo en la promoción internacional de 

biocombustibles.  

� La disponibilidad de amplios territorios favorables para la producción de 

oleaginosas, la diversidad climática, la mano de obra relativamente barata, sumado 

a una estructura industrial oleaginosa altamente tecnificada y con gran experiencia 

exportadora, hacen que Argentina sea un país propicio para el desarrollo de la 

industria de biodiesel con potencial incidencia a nivel global. 

� Su matriz energética se caracteriza por estar constituida por un 87% de fuentes no 

renovables. La composición del uso de los combustibles, indica que el gasoil 

representa el 66%. De 2005 en adelante debió importar este combustible, lo que 

marcó un tránsito acelerado de una etapa caracterizada por la energía abundante, 

barata y exportada, a otra signada por la escasez, el alto costo y las importaciones. 

� El biocombustible que se desarrolla en el país con mejor perspectiva es el biodiesel 

a base de soja; por ser  el más rentable, eficiente y accesible. Este cultivo representa 

el 50% de la producción granaria del país.  

� En las últimas décadas, la industria oleaginosa argentina ha logrado consolidarse en 

el mercado internacional, adjudicándose los títulos de primer exportador y tercer 

productor mundial de aceite de soja.  Siendo éste el principal insumo para la 

elaboración de biodiesel, le genera una ventaja que  le  permite a la industria 

dominar la cadena de su producción.   

� La sanción de la Ley nacional de biocombustibles fue producto del proceso de 

negociación de diversos actores nacionales e internacionales, que presentaron 

muchas veces intereses contrapuestos. Así y todo subsisten críticas que 

seguramente se irán corrigiendo a medida que se desarrolle el mercado interno / 

externo. 
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� La determinación del corte por Ley del 5% para el año 2010,  incentivó  la 

aparición  de un incipiente y potencial mercado nacional para satisfacer la demanda 

interna. El “boom” mundial sumado a la seguridad jurídica brindada por la ley, 

favoreció la creación de un sinnúmero de plantas elaboradoras, algunas de ellas, 

producto de la fusión de empresas locales con trasnacionales. El 819 % de aumento  

de la capacidad instalada experimentado entre 2006 y 2008 da cuenta del despegue 

alcanzado  por esta industria. 

� La política de subsidio aplicada al precio de los combustibles en Argentina ha 

significado un desincentivo para la producción de biodiesel destinado al  corte del 

mercado local,  constituyendo así una importante limitante para su desarrollo. 

� En consecuencia, durante el año 2008, más del 90% de la producción del país fue 

orientada a mercados externos. Esto nos habla de un perfil claramente exportador. 

Los principales destinos fueron y son la Unión Europea y los Estados Unidos. 

� Los resultados de las negociaciones comerciales y del actual debate mundial en el 

marco de la OMC serán fundamentales para determinar si los países en desarrollo 

como Argentina, serán exportadores de biocombustibles o si sólo exportarán sus 

materias primas a los países desarrollados. 

� En ese marco institucional, los países desarrollados buscan incidir en las reglas y 

procedimientos del nuevo mercado con el objeto de mejorar su margen de 

maniobra.  

� Los países en desarrollo si bien podrán plantear sus reclamos en ese foro, deberán 

cohesionar esfuerzos a través de un vasto sistema de alianzas, proponiendo en 

principio integrar a los biocombustibles como un solo tema.  

� Es importante enfatizar que si bien los marcos multilaterales (OMC, PNUMA, 

Cumbres) sirven para definir y acordar directrices generales, son los Estados 

quienes deben tener la convicción de obrar en la prosecución de tales fines. 

� Para la Argentina será fundamental establecer una estrategia común junto a Brasil, 

hecho que podría llegar a convertirlos, en un futuro mediato, en una de las mayores 

regiones agroenergéticas a nivel mundial. 

� Los biocombustibles son energías extraídas de recursos renovables; no son 

sustitutivas sino complementarias de la matriz hidrocarburífera actual. Su utilidad 

reside en la prolongación del uso de los combustibles fósiles, no renovables. Por lo 

tanto se puede concluir que los biocombustibles líquidos de primera y segunda 
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generación constituyen energías de transición, asumiéndose en el mediano plazo, 

que serán reemplazados por  nuevos materiales más eficientes y amigables con el 

medioambiente. 

� Por tanto, los biocombustibles no son la respuesta a la crisis energética actual, y 

mucho menos la solución al cambio climático. Sin embargo pueden llegar a 

constituir una alternativa válida, que bien administrada por los Estados, y con un 

adecuado nivel de investigación y desarrollo del sector biotecnológico, podrá 

brindar un aporte sustantivo a la seguridad energética y ambiental. 

� Finalmente, en todo este proceso se puede apreciar como el carácter 

interdependiente del sistema internacional ha incidido e incide significativamente 

en el desarrollo del mercado de biodiesel en  Argentina, y como esto ha influido en 

el margen de maniobra que tiene el Estado argentino en dicho tema. 

 

Las cuestiones planteadas en este estudio rápidamente se han visto superados por los 

últimos acontecimientos de orden mundial. Poco tiempo antes de terminar el último 

borrador, se produjo uno de los cracks financieros y económicos más importantes del 

mundo posmoderno y el  advenimiento de una nueva administración en Estados Unidos, 

provocando un cambio de escenario en la  política interna e internacional.  

La caída estrepitosa del precio del petróleo, patrón de referencia para determinar la 

competitividad de los biocombustibles; más el giro copernicano, al menos en lo 

discursivo de las políticas de los EE.UU., no ha hecho más que complejizar el panorama 

del tema en estudio. 

Aún en este marco siempre complejo e incierto, existen  elementos indiciarios que 

pueden colaborar a la hora de plantear una nueva estrategia: 

La OPEP junto a otros países productores de hidrocarburos como Rusia y Azerbaiyán 

decidieron reducir sensiblemente la oferta diaria de barriles de petróleo ante la caída 

abrupta de su demanda. Este apuntalamiento del  precio a través del manejo de la oferta, 

refleja el importante margen de maniobra que poseen dentro del sistema internacional. 

La magnitud de las economías de China e India obliga a un seguimiento pormenorizado 

de las decisiones, omisiones y cambios en sus  políticas, debido a la   alta incidencia que 

tienen en temas relacionados con la demanda de energía, población y medioambiente. 
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Crisis de por medio, el  presidente norteamericano lanza un paquete de medidas para el 

“salvataje” de su economía, consistente en una  reducción del  50 % del consumo de 

energía, además de un abultado presupuesto para promover el desarrollo de lograr 

fuentes de energía solar, eólica, etc. De este modo, busca modificar el patrón cultural y 

de consumo americano. 

EE.UU. incorpora a la Agenda política interna el tema de Seguridad Energética y 

Medioambiental en un mismo nivel jerárquico, y postula crear cinco millones de 

puestos de trabajo “verdes” para el sector de las energías renovables.  

Se compromete a impulsar “una nueva coalición climática”, a la que también deberían 

incorporarse China e India.  

Este programa que sin dudas tiene efecto político, económico y climático, plantea el 

desafío de poner fin a la era del petróleo. Así como Henry Ford lideró el cambio hacia el 

motor a gasolina, el actual momento histórico está siendo testigo de un nuevo cambio de 

paradigma energético que expresa la imperiosa necesidad de evolucionar hacia una 

matriz energética global sustentable. 

En este contexto, los países en desarrollo ocuparán un lugar de relevancia en lo que se 

refiere a bioenergías. Sin embargo, es necesario que esa potencialidad sea plasmada 

políticamente en las distintas instancias de los procesos internacionales, y regímenes 

internacionales por medio de estrategias de alianzas y cooperación.   

 

La contemporaneidad de los sucesos dificulta la mirada y la necesaria toma de distancia 

para captar las tácticas y  estrategias de los actores. El horizonte es muy cercano. Lo 

cierto es que el mundo tiene una nueva oportunidad. 

Por estas circunstancias se inició y se terminó el trabajo con la misma pregunta, aunque 

formulada en dos escenarios completamente distintos: ¿el biodiesel en Argentina es 

sinónimo de oro verde?  
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