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E

l lobby empresarial en biocombustibles logró finalmente imponer un debate y
una agenda absolutamente desligados del interés público. Así, biocombustibles
en la Argentina de hoy es sinónimo de las siguientes controversias y
proposiciones: 1) convertir al país en una potencia exportadora (a cualquier costo); 2)
disminuir la dependencia de combustibles fósiles y reducir la emisión de gases de efecto
invernadero; 3) eliminar o bajar el actual esquema de retenciones a las exportaciones de
biodiesel (20%); y 4) reformar la legislación vigente por otra que otorgue mayor
seguridad jurídica y tributaria al sector empresario, dotando al libre juego de la oferta y
la demanda la potestad de fijar precios y regular la producción en el mercado interno.
Si bien resulta innegable la creciente importancia mundial de los biocombustibles, como
irrefutables las ventajas comparativas que la Argentina ofrece, ¿son los puntos citados
los excluyentes o indispensables a la hora de definir una política nacional en esta
materia? No. En primer lugar, debe ser el Estado (y no el Mercado) quien plantee la
necesidad de debatir el presente y futuro de los biocombustibles, de donde la primera
pregunta debería ser: ¿por qué y para qué los biocombustibles en el país? Si la respuesta
pasa por desenvolverlos sólo para alcanzar en 2010 el nivel de corte estipulado del 5 por
ciento con bioetanol y biodiesel en el mercado local; o bien para satisfacer las metas del
gobierno de George Bush de reemplazar el 15 por ciento de las naftas en 2017 o las
europeas de sustituir el 10 por ciento de los combustibles convencionales para el
transporte en 2020 (Oil and Gas Journal – 8/10/07). En suma, si la respuesta lleva
implícita la alineación con los designios del emblemático informe de la Universidad
Wisconsin-Madison (EE.UU. – 2007), que ubica a la Argentina entre las cinco naciones
con mayor potencial para producir y exportar biodiesel derivados del maíz y de la soja,
entonces el modelo de biocombustibles reinante es el adecuado: total exportación de la
producción (600.000 toneladas), la soja y el maíz como materia prima, concentración
geográfica de la producción en un par de provincias (un 85 por ciento en Buenos Aires y
Santa Fe), concentración económica de la producción en un oligopolio privado con altas
posibilidades de verticalización del segmento (acopiadoras, aceiteras, plantas
productoras, petroleras, distribuidoras, exportadoras, etc.).
Contrariamente, si la respuesta pasa por utilizar a los biocombustibles como instrumento
de desarrollo socioeconómico regional (y nacional) verdaderamente inclusivo y federal,
de disminución de las asimetrías y la pobreza rurales, de fomento de la agricultura
familiar, de incentivo a los cultivos no tradicionales y a las tierras improductivas; si se
busca la participación activa del Estado en el sector como testigo, contralor y
empresario (por ejemplo, a través de ENARSA), entonces se impone un giro de 180
grados en relación al actual modelo. En este sentido, conviene prestar atención a una
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experiencia cercana. No obstante apoyarse en la soja (por el momento), Brasil destina la
totalidad de su producción de biocombustibles al mercado interno, producción a su vez
diversificada en unas 21 empresas que reciben el 30 por ciento de la materia prima de
unas 210.000 familias de agricultores (datos suministrados al autor por el Coordinador
de la Comisión Ejecutiva Interministerial del Biodiesel de Brasil, Rodrigo Rodríguez).
Tal vez el ejemplo brasilero sirva de punto de partida para modificar el modelo
argentino, y que el interés público prime por sobre el mercado en una pieza tan
estratégica para el desarrollo socioeconómico regional como son los biocombustibles.
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