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1 Contexto1. Contexto
D d 2000 f l i lDesde 2000 resurge con fuerza el impulso 
a la producción de bicombustibles en 
respuesta a diferentes problemáticas.
Desarrollo de biocombustibles es 
altamente dependiente de las políticas 
públicas.públicas.
Las políticas referidas a energía 
(especialmente petróleo) se incluyen(especialmente petróleo) se incluyen 
parcialmente en la OMC (“pacto de 
caballeros”)caballeros )



2. Objetivos a 
compatibilizar

Seguridad energética
Desarrollo rural

Protección del ambiente

Seguridad alimentaria

Acceso a mercados



3. Posicionamiento de los 
principales actoresprincipales actores

Brasil: Consolidarse como el exportadorBrasil: Consolidarse como el exportador
más competitivo a nivel mundial.

EE.UU.: Reducir la dependencia energética
de los combustibles fósiles, apoyar a sus
agricultores y reducir las emisiones
contaminantes.

UE: Reducir emisiones contaminantes,
aumentar la seguridad energética yaumentar la seguridad energética y
promover aumentos del empleo e ingresos
rurales mediante el desarrollo de sururales mediante el desarrollo de su
mercado interno.



3. Posicionamiento de los3. Posicionamiento de los 
principales actores (cont)

China: Reducir la dependencia energéticaChina: Reducir la dependencia energética,
mejorar condiciones ambientales y

t i d i ltaumentar ingreso de agricultores.
Limite: seguridad alimentaria.

Otros: Japón Sudáfrica CanadáOtros: Japón, Sudáfrica, Canadá,
Australia.



3. Posición…Algunos acuerdos3. Posición…Algunos acuerdos 
internacionales

EE.UU., UE, Brasil, China, India, Japón y
Sudáfrica crearon el “Foro Internacional de
Biocombustibles” en marzo de 2007 Objetivo:Biocombustibles en marzo de 2007. Objetivo:
desarrollar un mercado global de
biocombustibles y promover esta nuevay p
industria como recurso energético alternativo.
Uno de los grupos de trabajo se propone
elaborar códigos y estándares internacionaleselaborar códigos y estándares internacionales.

Brasil y EEUU.: avanzar juntos en laBrasil y EEUU.: avanzar juntos en la
investigación y promoción de inversiones en
terceros países y en el establecimiento de
estándares internacionalesestándares internacionales.



3. Posición… Algunos 
acuerdos internacionalesacuerdos internacionales

Chi EEUU C ióChina y EEUU. Cooperación para
investigación sobre producción eng p
base a cultivos sin utilidad alimentaria.
Brasil cooperación y promoción conBrasil cooperación y promoción con
países como China, Chile, Paraguay,
Uruguay, Ecuador, Perú, Italia y de
América Central entre otrosAmérica Central , entre otros.
Brasil negocia con UE para
inversiones conjuntas.



3. Posición… Algunos 
acuerdos internacionalesacuerdos internacionales
En los ámbitos formales de negociación comercialg
aún no se han abocado específicamente al tema. Se
los considera como una medida; en protocolo Kyoto

li bj ti OMCpara cumplir con sus objetivos y en OMC como
“bienes ambientales” cuyos aranceles deberían bajar.
Las negociaciones en la OMC podrán condicionar losLas negociaciones en la OMC podrán condicionar los
instrumentos a utilizar. Aún en base a las reglas
actuales podrían plantearse controversias ante elactuales podrían plantearse controversias ante el
OSD.
En Mercosur – UE, la UE ofreció una cuota para, p
etanol de 1.000.000 de toneladas (y 500.000
adicionales según resultado de OMC) con arancel

f i l (€10 5Hl) li i ió d lpreferencial (€10.5Hl) y eliminación de aranceles para
biodiesel en 7 años.



3 P i i i3. Posicionamiento…

Las decisiónes estratégicas internas 
de promoción de los biocombustiblesde promoción de los biocombustibles 

determinan la posición de los actores en 
la negociación internacionalla negociación internacional. 

Éstas sientan las bases para laÉstas sientan las bases para la 
arquitectura de las reglas del “mercado” 

internacional de biocombustiblesinternacional de biocombustibles 



4. Conformidad instrumentos 
empleados con normas OMCempleados con normas OMC

1. Estándares de mezcla: generales o específicos,
voluntarios u obligatorios máximos o mínimos (Ejvoluntarios u obligatorios, máximos o mínimos. (Ej.
Brasil, EE.UU., UE, Japón, India, China, Argentina).
Mezclas obligatorias: deben responder a un ”objetivoMezclas obligatorias: deben responder a un objetivo
legítimo” y ser proporcional a su cumplimiento. No
debe discriminar entre el producto nacional y el
importado.

2. Exenciones impositivas a consumo (Ej. China, India,p ( j , ,
UE). Únicamente deberían compensar la diferencia en
adquirir el biocombustible en lugar del combustible

ú i t t j l i Si dcomún, sin otorgar ventajas al primero. Si excede y
causa perjuicios es cuestionable o el perjudicado
puede restringir importacionespuede restringir importaciones.

3. Créditos fiscales a mezcladores (EEUU y Arg): subv.
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4. Subvenciones a los insumos (Ej. cultivos

energéticos en UE, Brasil), paraenergéticos en UE, Brasil), para
infraestructura (Brasil), para I+D.
Las subvenciones (aún agrícolas) siempreLas subvenciones (aún agrícolas) siempre
que causen desplazamiento de mercados o
modificación de los precios pueden ser

ti blcuestionables.
Si la subvención está supeditada a la
tili ió d i d é ti táutilización de un insumo doméstico está
prohibida, al igual que las subvenciones a la
exportaciónexportación.

5.Compras públicas (India, China). En principio,
sin disciplinassin disciplinas.
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6. Aranceles altos para protección en frontera
(UE).

• Los aranceles no deben superar el máximo
permitido en la OMC (arancel consolidado)permitido en la OMC (arancel consolidado).

7 Diferenciales arancelarios de exportación7. Diferenciales arancelarios de exportación
(Argentina).

8 Estándares de calidad (Certificación y8. Estándares de calidad (Certificación y
etiquetado)
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En resumen los mecanismos más
cuestionables son: (a) aquellos que
discriminan contra otros productos u
í (b) l l l dorígenes; (b) los que elevan aranceles de

importación por encima de los
consolidados; y (c) los subsidios directosconsolidados; y (c) los subsidios directos
a la producción.

Muchas medidas podrían ser recurribles pero por su 
utilización generalizada debe analizarseutilización generalizada debe analizarse 

cuidadosamente la oportunidad de plantear una 
controversia comercial.



5. Posicionamiento de5. Posicionamiento de 
Argentina

Parecería que el Gobierno nacional tiene porq p
objetivos: (a) aumentar la producción; (b)
aumentar exportaciones; (c) aumentar el valoraumentar exportaciones; (c) aumentar el valor
agregado de las exportaciones; (d) aumentar
empleo; y (e) favorecer las PyMES en elempleo; y (e) favorecer las PyMES en el
abastecimiento del mercado interno.



5. Posicionamiento de 
ArgentinaArgentina

Argentina posiblemente debería posicionarse
para negociar acuerdos que no discriminenpara negociar acuerdos que no discriminen
contra sus productos, que no se eleven los
aranceles de importación de productos de
destino que ya estén consolidados (biodieseldestino que ya estén consolidados (biodiesel
6,5% y bioetanol € 10,5/Tm en UE), que no
eleven las medidas de ayuda interna a lasy
materias primas, que los estándares de
calidad no se modifiquen sin fundamento
científico que se adopten arancelescientífico, que se adopten aranceles
preferenciales para Argentina en acuerdos de
libre comercio y preservar la utilización de losy p
diferenciales arancelarios.


