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PRESENTACIÓN

El escenario energético mundial ha sufrido en años recientes grandes transformaciones que han llevado a la necesidad de promover la generación de nuevas
fuentes de energía que puedan reemplazar a los combustibles fósiles, los cuales
representan actualmente el 80% de la matriz energética mundial.
Por un lado, el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles en varias
regiones del mundo y su carácter de no renovables hacen que ellos sean una alternativa con un horizonte finito. Esto, sumado al impactante incremento del precio
de los combustibles derivados de estas fuentes de energía, supone un panorama
complejo desde el punto de vista del abastecimiento. La principal causa de este
fenómeno es la creciente demanda mundial de combustibles debido al consumo
derivado del rápido crecimiento de países como India y China. Existe entonces
la necesidad de explotar fuentes de energías alternativas.
Por otro lado, aparece la creciente preocupación por la degradación del
medio ambiente, sobre todo en  los países desarrollados la cual desincentiva la
utilización de energías contaminantes como lo son las fósiles. Finalmente, también hay motivos geopolíticos, en particular para los EEUU, dado el fuerte peso
de los países árabes, Venezuela, Rusia, etcétera, en la producción y exportación
de combustibles fósiles.
Es por estas razones que la generación de fuentes de energías renovables,
menos perjudiciales para el medioambiente y más baratas, como lo son los
biocombustibles, ha adquirido creciente importancia en el debate público. El
presente trabajo tiene como objetivo analizar el desarrollo de este sector en el
MERCOSUR.
La producción mundial de biocombustibles creció un 230% entre 2000 y 2007,
aunque por ahora solamente ocupa un 1% de la oferta mundial de energía, y un
3% de la utilización de energía para el transporte. En este escenario, los países
del MERCOSUR tienen importantes potencialidades dado su amplio stock de
recursos naturales utilizados en la producción de biocombustibles. A su vez, los
gobiernos de la región han venido impulsando, con diferente intensidad según
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el caso, el avance de la industria de biocombustibles, siendo Brasil el caso de
mayor desarrollo relativo en este terreno. De hecho, este último país es uno de
los principales productores de etanol del mundo.
Existen entonces para los países del MERCOSUR tanto fortalezas como oportunidades para aprovechar la creciente demanda de biocombustibles. Sin embargo, la
materialización de estas oportunidades dependerá en gran medida de la adopción de
esquemas de política pública apropiados. Asimismo, el desarrollo de esta industria
puede generar diversos grados de eslabonamientos y derrames hacia las respectivas
economías de la región, siendo éste otro campo en donde la política pública puede
jugar un rol importante.
En este escenario, este trabajo tiene el propósito de explorar la actual situación y perspectivas de la industria de biocombustibles en los países de la región,
con el fin de analizar asimismo en qué medida los desafíos y amenazas que ésta
puede afrontar pueden ser mejor enfrentados a través de una acción coordinada
a escala regional.
El primer capítulo presenta un breve panorama regional del sector biocombustibles, incluyendo una discusión respecto de las posibilidades de adoptar
acciones conjuntas en la materia a nivel de los países del MERCOSUR. Los
cuatro capítulos siguientes desarrollan respectivamente los casos de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
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