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PANORAMA DE LA ACCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN
EL ÁREA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES DURANTE EL

ÚLTIMO QUINQUENIO. LOGROS Y DESAFÍOS

Licenciado en Economía  Miguel Almada1

1) Antecedentes de la producción y uso de los biocombustibles en el mundo

El escenario energético mundial indica que ha comenzado el abando-
no paulatino del petróleo y el gas natural, energías fósiles no renovables. Esto
se debe entre otras cuestiones, a los problemas ambientales que genera la
combustión de petróleo en todas sus variantes, y al alto precio del mismo. Estos
aspectos favorecen el desarrollo de energías alternativas más limpias y renova-
bles. Como ejemplo de ello, se encuentra la bioenergía generada a partir de
biomasa, donde los biocombustibles (biodiesel, etanol y biogás), ocupan un
mercado importante y en expansión en varios países.

Hay que tener presente que la sustitución total de petróleo y gas por
bioenergía es inviable, por ello, su desarrollo ayudará a diversificar la matriz
energética mundial, en una transición hacia nuevas energías renovables y lim-
pias que permitan realizar una sustitución más importante.

Se estima que la demanda mundial de energía crecerá en un 50% para
el año 2030. De este aumento, el 65%, la realizarían los países en desarrollo
donde el crecimiento económico y de la población es mayor, principalmente
países como China e India.

Varios países están desarrollando políticas activas para el desarrollo
de los biocombustibles, a través de la utilización de mezclas con los combusti-
bles fósiles. Es así, que la producción de los principales biocombustibles,
bioetanol y biodiesel, viene aumentando significativamente. Como ejemplo po-
demos citar que la Comisión de la Unión Europea sugirió el uso de
biocombustibles para asegurar y diversificar la oferta de energía, y a su vez
disminuir las emisiones netas de CO

2
 para el transporte terrestre en Europa.

Por ello, se ha propuesto la utilización del 5,75% en todo el consumo de com-
bustibles para el transporte terrestre en el año 2010 con el objetivo de elevar los
niveles hasta el 10% en 2020.

Para poder cumplir con los objetivos planteados para el 2010, la Comi-
sión Europea estima que se necesitarían 18,6 millones de toneladas de
biocombustibles (bioetanol y biodiesel), con lo cual se deberían destinar 17
millones de las 97 millones de hectáreas de tierras aptas para la producción
agrícola que posee la Unión Europea, cifra esencialmente elevada.

1 Programa Nacional de Biocombustibles de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, Buenos Aires, Argentina.
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Por esta razón, la Comisión estima que para poder alcanzar estas
metas, deberá importar biocombustibles de aquellos países con ventajas com-
petitivas en su producción. Sobre todo teniendo en cuenta que la política pro-
puesta en la UE respecto a los biocombustibles, es la de no comprometer de
manera considerable la actual superficie agrícola de la Comunidad, para evitar
una posible suba en los precios domésticos de los granos destinados para
biocombustibles. A su vez, la Comisión a fines del año 2005, declaró su apoyo a
la producción de biocombustibles en los países en desarrollo con el objetivo de
asegurarse una oferta suficiente.

La generación de biomasa para poder cubrir las necesidades de la
Comunidad y otros bloques, es un desafío a seguir por países con grandes
extensiones de tierras aptas para ser cultivadas, y abre una posibilidad para
ayudar al desarrollo regional de los mismos. La  Argentina posee las condicio-
nes necesarias para generar parte de la biomasa que se requerirá, ya sea para
el mercado interno como así también el externo. La producción actual de gra-
nos, aceites y proteína vegetal, ubica a nuestro país como uno de los líderes
mundiales en su exportación. La Bioenergía generará una nueva demanda para
estos productos, y ofrecerá la oportunidad de convertirlos en biocombustibles,
exportando mayor valor agregado en un plazo casi inmediato.

La producción mundial de etanol en el año 2006 fue de 40 millones de
toneladas. Brasil y EE.UU. produjeron durante ese año el 70% de la producción
mundial. Cabe destacar que Brasil utiliza como materia prima para la producción
de etanol la caña de azúcar, mientras que EE.UU. utiliza cereales, principalmente
maíz.
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En cuanto a la producción de biodiesel en la Unión Europea, esta viene
aumentando significativamente. El crecimiento de la producción total de la UE
en el 2006 respecto a la registrada en el año 2005, fue del 90%, alcanzando
las 6 millones de toneladas.

Cabe señalar que la producción mundial de biodiesel es 6 veces me-
nor a  la producción  mundial de etanol, por lo que este biocombustible sustituto
del gasoil presenta un gran potencial de crecimiento en su utilización y produc-
ción. Es por ello que la producción de cultivos oleaginosos no tradicionales en
áreas que no compitan en forma considerable con la actual superficie agrícola,
es un desafío a seguir para alcanzar una producción sustentable en el mundo.

2) Fundamentos para la creación del programa y sus objetivos.

La potencialidad de producción de biocombustibles en la Argentina
resulta de fundamental importancia dado su rol estratégico en la matriz energética
y las ventajas comparativas que presenta el país,  tanto para la producción de
alcohol como la de biodiesel. Dentro de este marco, particularmente se destaca
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la potencialidad del sector agropecuario para posicionarse como fuente de
alimentos y energía,  generando inversión, trabajo y valor agregado a la cadena.

Los fundamentos para el desarrollo de esta industria en la Argentina,
se basan en transformar en ventajas competitivas las ventajas comparativas
que posee nuestro país en este sector. Nuestro país conjuga excelentes
condiciones agroecológicas con una gran capacidad y eficiencia del sector
productivo que año a año incrementa la superficie productiva sin subsidios de
ninguna naturaleza. Tal es así, que la producción granaria argentina esperada
para la campaña 2006/07 es de 95 millones de toneladas, lo que representaría
un récord histórico de producción.
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La soja, el maíz y el trigo representan prácticamente el 90% de la
producción estimada para dicha campaña. Por otro lado, muestro país cuenta
con la capacidad de transformar esas materias primas en aceites vegetales
(capacidad de molienda proyectada 2007: 160 mil ton/día), ya que posee una
tecnología de molienda que lo posiciona como uno de los líderes mundiales en
la exportación de aceites vegetales y con uno de los complejos aceiteros más
eficientes a nivel mundial.

Nuestro país es:
el 3er. productor mundial y el 1er. exportador de aceite de soja
el 2do. productor mundial y el 1er. exportador de aceite de girasol y,
el 2do. exportador de maíz a nivel mundial.

Según datos del año 2006, la producción nacional de aceites vegetales
alcanzó los 7,8 millones de toneladas, de las cuales prácticamente el 75%
corresponde a aceite de soja. Por otro lado, una de sus principales características
de la industria aceitera es su perfil estructuralmente exportador, ya que destina
alrededor del 90% de su  producción al mercado mundial.
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3) Ley de biocombustibles: sus principales aspectos y su impacto económico

En abril del 2006 se sancionó la Ley 26.093 que establece el Régimen
de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de los
Biocombustibles por el término de 15 años. Dicha ley establece que la nafta y el
gasoil que se comercialice dentro del Territorio Nacional, deberá ser mezclado
por la destilería o refinería de petróleo, con un 5% como mínimo de bioetanol y
de biodiesel respectivamente a partir del 01/01/2010.

Asimismo, otorga Incentivos a la Inversión mediante la devolución
anticipada de IVA y/o amortización acelerada de bienes de uso y la exención en el
Impuesto a la ganancia mínima presunta, por tres ejercicios. Por otro lado,
establece Incentivos fiscales mediante la exención al impuesto a los combus-
tibles líquidos y gaseosos, a la tasa de gasoil y a la tasa hídrica.

La Autoridad de aplicación de dicha ley es la Secretaría de Energía
cuyas funciones son, entre otras, las de promover la investigación, la producción
sustentable y el uso de biocombustibles, establecer normas de calidad y los
criterios para la aprobación de los proyectos elegibles para los beneficios
establecidos en la ley.

Los sujetos beneficiarios de la promoción son las industrias radicadas
en el país, con mayoría de capital social en poder del Estado Nacional, Provin-
cial o Municipal o de productores agropecuarios. A su vez, la Ley prioriza los
proyectos en función de los siguientes criterios: Promoción de la pequeña y
mediana empresa; Promoción de productores agropecuarios; Promoción de
economías regionales. Por otro lado, crea la Comisión Nacional Asesora para la
Promoción de la Producción y Uso Sustentables de los Biocombustibles, cuya
función es la de asistir y asesorar a la autoridad de aplicación. Dicha Comisión
está integrada por un representante de la Secretaría de Energía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Política Económica, Secretaría
de Comercio, Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, y Administración Federal de Ingresos
Públicos y todo otro organismo o instituciones públicas o privadas —incluidos
los Consejos Federales con competencia en las áreas señaladas— que pueda
asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad de
aplicación y que se determine en la reglamentación de la presente ley.

Cabe destacar que el decreto reglamentario de la Ley 26.093 fue
sancionado en febrero último y lleva el número 109/2007.

Impacto esperado de la ley en el sector granario:

Bioetanol

El consumo proyectado de nafta hacia el año 2010 se estima en unos
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4,7 millones de m3 ó 3,5 millones de toneladas. Esta última cifra surge de
asumir un crecimiento anual del 2,5% en el consumo de naftas que en el 2006
fue de 4,3 millones de m3 ó 3,2 millones de toneladas. Con la implementación
del 5 % de uso obligatorio, la producción necesaria sería de unos 235 mil m3 o
175 mil toneladas de bioetanol.

Cuadro resumen: 1er Año de implementación de la ley:

Cantidad de bioetanol necesario para 5% de corte = 175.000 toneladas

Hectáreas requeridas de maíz/sorgo equivalente = 77.000 ha. (2,1% del área
actual).

Volumen de grano de maíz/sorgo = 540.000 toneladas (2,5% de la producción
actual).

Nota: El cálculo se basó en la producción proyectada de la campaña 2006/2007.

El cuadro refleja el bajo impacto sobre la producción de cereales que
tendría la incorporación de un 5% de bioetanol en el mercado de naftas local, y
a su vez refleja el gran potencial que tiene la Argentina para posicionarse como
un fuerte exportador de este biocombustible a nivel mundial, tanto a partir de
maíz/sorgo como así también de caña de azúcar.
Biodiesel

El consumo proyectado de gasoil hacia el año 2010 se estima en unos
14,9 millones de m3 o 12,5 millones de toneladas. Esta última cifra surge de
asumir un crecimiento anual del 3,5% en el consumo de gasoil que en el 2006
fue de 13,0 millones de m3 o 10,9 millones de toneladas. Con la implementación
del 5 % de uso obligatorio, la producción necesaria sería de unos  745 mil m3 ó
625 mil toneladas de biodiesel. Para poder obtener esa producción de biodiesel,
se necesitarían 650 mil toneladas de aceite vegetal para la elaboración de
biodiesel en el primer año de vigencia de la ley.

Cuadro resumen: 1er año de implementación de la ley:

Cantidad de biodiesel necesario para 5% de corte = 625.000 toneladas

Cantidad necesaria de aceite para el corte = 650.000 toneladas (8% de la
producción de aceites en el 2006) (merma 4%)

Nota: El cálculo se basó en la producción proyectada de la campaña 2006/2007
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Exportaciones de biodiesel al 31/10/07
Durante el período enero – octubre de 2007, la  Argentina exportó casi

131.300 tn. de biodiesel por un valor total de 104,8 millones de dólares. El 55,5%
de las exportaciones se dirigieron a los Estados Unidos y el 44,1% a Europa.
También se registraron operaciones hacia Australia y Paraguay, entre otros países.
Cabe destacar, que el precio promedio del total de las exportaciones realizadas
en lo que va del 2007 fue de 798 dólares por tonelada.

Plantas habilitadas al 31/10/07 por la Secretaría de Energia para elaborar
biocombustibles
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4) Principales desafíos

Monitorear en forma permanente cuestiones vinculadas a calidad, seguridad y
aspectos ambientales para la producción sustentable de biocombustibles,
contribuyendo al cumplimiento de los compromisos externos referidos al
mejoramiento y preservación del ambiente.

Promover la investigación y desarrollo con el fin de disminuir costos de
producción y poder aprovechar más eficientemente la biomasa producida. El
futuro de los biocombustibles está ligado a los progresos que se den en la
tecnología.

Desarrollar y adoptar una buena planificación logística de distribución y
comercialización, para mejorar la competitividad de los biocombustibles frente
a los combustibles fósiles.

Impulsar el uso de la biotecnología para el desarrollo de variedades de materias
primas con fines energéticos.

Diversificar los orígenes de las materias primas en la producción de los
biocombustibles a través de desarrollos tecnológicos de cultivos.

Desarrollar acciones que tiendan a identificar y establecer líneas de
financiamiento,  a través de la coordinación con los organismos multilaterales
de crédito, el mercado de capitales y el sistema financiero.

Estimular la cooperación entre los países de la región para la búsqueda y acceso
a nuevos mercados.

Lograr un equilibrio sustentable de proyectos de grandes, medianas y pequeñas
empresas en el sector.

Impulsar los proyectos que sean mano de obra intensiva y que cuenten con un
alto grado de incidencia para el desarrollo regional agropecuario.

Impulsar la interacción entre empresas, las organizaciones científico-
tecnológicas y los organismos del estado.

Posicionar al país como uno de los principales países proveedores de
biocombustibles, agregando valor a las exportaciones de materias primas
agrícolas que actualmente se envían al mercado externo.
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