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La producción de etanol combustible
crecerá en volumen y cobertura geográfica; hace 10 años solo
unos cuantos países producían alcohol para uso como
carburante, el mayor productor era Brasil, donde se lo produce
de melazas y caña de azúcar.

Para generar un millón de empleos, lo único
que tenemos que hacer es aceptar el desafío de hacerlo;
capturar el 3% del mercado mundial es posible, las condiciones
requeridas básicas, la tierra, el agua y el sol están a nuestro
favor, los demás limites son en algunos casos auto impuestos.

El crecimiento de la agroindustria de los
combustibles a escala mundial, será extraordinariamente
rápido. Para Bolivia, esta actividad puede tener un impacto
económico y social de significativa importancia como país proveedor
 de estos combustibles alternativos a los combustibles fósiles.
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Biocombustibles

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece a la CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SANTA CRUZ (CAINCO), por la coedición
del presente número -con un tiraje ampliado a 5.000 ejemplares- reflejando los Foros “¿Por qué debería Bolivia apostar por los Biocombustibles?” realizados entre mayo y
junio de 2007, en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Este material puede ser bajado de la página web del IBCE: www.ibce.org.bo, o suscribiéndose al IBCEm@il.

“Bolivia debe decidir si sube al
tren que ya está en movimiento,

o ve de lejos su partida...”



En el desarrollo de los Foros “¿Por qué debería
apostar Bolivia por los Biocombustibles?”
llevados a cabo en las ciudades de La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba los días 18 y 29 de mayo,
y 20 de junio, respectivamente, organizados
conjuntamente por el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE), la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
(CAINCO) y el Consejo Departamental de
Competitividad de Cochabamba (CDC) -a lo que
se sumó la iniciativa de la Fundación Nuevo
Norte para replicar el evento ante sus máximos
ejecutivos y líderes de opinión de la sociedad
paceña- quedó demostrado que los
Biocombustibles “han venido para quedarse",
impulsándonos a dejar de ver la agricultura
como la actividad cuya única finalidad es la
producción de alimentos, siendo cada vez más
importante su rol en la producción de nuevas
energías de carácter renovable. Así las cosas,
la nueva visión debería ser, la de pasar del
concepto de “agribusiness” (agronegocios) al
de los “agroenergéticos”, por su aporte benéfico
al planeta.

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” -
consciente de la importancia de aportar a la
mejor comprensión de este tema- decidió
dedicar la presente edición para reflejar los
consensos, las preocupaciones y expectativas
derivadas de los indicados encuentros de diálogo
abierto con la sociedad civil.

Para el IBCE resulta muy preocupante la pobreza
y abandono en que está la mayoría de los
bolivianos, por lo cual se ha propuesto llamar
la atención del Gobierno y de los líderes de
opinión del país, sobre alternativas para superar
tan lamentable realidad. En este orden de ideas,
la producción y exportación de biocombustibles
son una de las mejores oportunidades que tiene
Bolivia para iniciar un virtuoso y duradero

proceso de desarrollo socioeconómico, sin
agredir a la naturaleza, más por el contrario,
aportando generosamente al medio ambiente
a través de la captura de dióxido de carbono y
liberación de oxígeno.

Los participantes de los Foros expresaron sus
opiniones de manera clara, y algunas de ellas
indican que el tema de los biocombustibles -
por la positiva trascendencia que tendría para
el país- debería ser tratado de forma técnica e
inmediata, puesto que Bolivia tiene ante sí la
gran posibilidad de convertirse en un productor
y exportador de combustibles fósiles (no
renovables) y de biocombustibles (a partir de
re c u r s o s  re n o v a b l e s ) ,  d e  m a n e ra
complementaria.

Se admitió que si bien la exportación de gas
natural aporta abundantes divisas para el Estado,
no sucede lo mismo con las fuentes de empleo;
en cambio, la exportación de biocombustibles
aportaría además de divisas, ingentes cantidades
de empleo, y más alimentos de forma sostenible
en el tiempo, ya que según los expertos a los
cuales CAINCO e IBCE encargaron los estudios
de Etanol y Biodiésel, con solo atender el 1%
de los mercados relevantes, las exportaciones
bolivianas crecerían de forma neta por lo menos
3.000 millones de dólares en 10 años, generando
1.000.000 de empleos, sin mayor esfuerzo.

De otra parte, la exportación de biocombustibles
desde Bolivia amortiguaría el inminente
derrumbe de sus mercados externos
preferenciales (v.gr., los de la CAN para las
oleaginosas como la soya o girasol) y la
consecuente pérdida de empleos, evitándose
así un conflicto social en potencia.

Siendo la propuesta elaborada por dos
instituciones bolivianas, a partir de profesionales
bolivianos, con una visión incluyente que
beneficiaría a la mayoría de los Departamentos
del país, IBCE y CAINCO aguardan que este tema
sea considerado por el Gobierno, como de
“interés nacional”. No hay que olvidar que el
Proyecto de San Buenaventura en el Norte de
La Paz tendría garantizada su viabilidad
produciendo etanol a partir de la caña de azúcar,
lo que -sumado a otras iniciativas de escala en
otros Departamentos- daría lugar a la tan ansiada
industria de fertilizantes a partir del gas natural
en el país; asimismo, la posible recuperación de
suelos ya impactados, con plantaciones nobles
como el piñón (jatropha) para producir biodiésel;
a lo que habrá que sumar el trabajo en pequeñas

unidades productivas, incluso de manera
comunitaria en diferentes áreas del país, como
en el caso de la palma aceitera.

Algo en lo que definitivamente concordaron
todos los asistentes de los Foros es que “No
hay peor inseguridad alimentaria, que el no
tener dinero para comprar alimentos; por tanto,
Bolivia necesita generar empleos para combatir
la pobreza”. En otras palabras,  es necesario
dejar la ideología y la política que inmovilizan a
muchos con mitos creados, y pensar en serio,
en los beneficios de la inversión  y las
exportaciones, sobre la economía. Mitos como
el de “alimentos o biocombustibles” se
derrumban cuando la propuesta planteada al
país se fundamenta en el caso del etanol, en la
utilización de caña de azúcar -en lugar de maíz-
o el de la soya, dejando de exportar aceites
crudos como actualmente se hace, para
transformarlos en biodiésel agregándole valor
a través de su industrialización, obteniendo más
proteína vegetal como consecuencia, vale decir,
más alimento.

Si bien el cultivo de caña no genera directamente
alimentos, sí genera ingresos y efectos
multiplicadores en una larga cadena productiva,
aportando con ello a la seguridad alimentaria.
Por tanto, el mito cae, ya que “mientras más
biocombustibles se produzca, se generará más
ingresos y más alimentos”, ya que incluso un
estudio de la FAO y la CEPAL dan cuenta que
con un adecuado Programa de Biodiésel, se
puede garantizar la seguridad y estabilidad
alimentaria en América Latina y El Caribe, donde
además se derrumba otro mito, como el que
“no existirían más tierras para cultivar”: Bolivia
tiene más de 15 millones de hectáreas con
aptitudes agrícolas y cultiva menos de 3 millones.

Por tanto, si la producción de materias
agroenergéticas puede garantizar fuentes de
empleo para los bol iv ianos, aportar
generosamente al medio ambiente y a la
seguridad alimentaria, con la exportación de
biocombustibles a mercados garantizados de
los países desarrollados con una altísima
capacidad de pago cabe preguntarse. “¿Dejará
Bolivia de entrar en el negocio de los
biocombustibles, para que otros hagan el
negocio por Bolivia, incluso con la propia materia
prima e insumos que actualmente ya exporta,
como en el caso de las oleaginosas?” El Gobierno
-una vez más- tiene la palabra.
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Día Fecha Oficial Paralela
Viernes 01 7.97 7.87
Sábado 02 7.97 7.87
Domingo 03 7.97 7.87

Lunes 04 7.97 7.87
Martes 05 7.97 7.87
Miércoles 06 7.97 7.87
Jueves 07 7.97 7.87
Viernes 08 7.97 7.87
Sábado 09 7.97 7.87
Domingo 10 7.97 7.87

Lunes 11 7.97 7.87
Martes 12 7.97 7.87
Miércoles 13 7.97 7.87
Jueves 14 7.97 7.87
Viernes 15 7.97 7.87
Sábado 16 7.95 7.85
Domingo 17 7.95 7.85

Lunes 18 7.95 7.85
Martes 19 7.95 7.85
Miércoles 20 7.95 7.85
Jueves 21 7.95 7.85
Viernes 22 7.95 7.85
Sábado 23 7.95 7.85
Domingo 24 7.95 7.85

Lunes 25 7.95 7.85
Martes 26 7.95 7.85
Miércoles 27 7.95 7.85
Jueves 28 7.95 7.85
Viernes 29 7.95 7.85
Sábado 30 7.95 7.85
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Producción de Etanol: una oportunidad para Bolivia

COMERCIO EXTERIOR

Introducción

Este documento tiene como propósito
principal el establecer las bases
fundamentales para debatir una gran
oportunidad de desarrollo económico y
social para Bolivia, como es la producción
de biocombustibles en el país, siendo uno
de los principales el Etanol. El Etanol, es
un biocombustible. Fui gentilmente invitado
por el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) y la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz (CAINCO) para hacer esta
presentación en un Foro de Diálogo con la
Sociedad Civil, con autoridades de Estado,
formadores de opinión y representantes
de los medios de prensa más importantes
de Bolivia. No puedo dejar de señalar la
urgencia de encarar un debate sobre esta
temática, que tiene que ser corto, sincero
y efectivo; se lo debemos a nuestro pueblo,
ya que las oportunidades no esperan.

Etanol

Hay mucha confusión acerca de la
producción y comercio del Etanol. Esto no
es sorprendente ya que hay una variedad
de materias primas (feedstocks) para
producirlo, así como distintas tecnologías
y procesos; de otra parte, también se tiene
variados usos de este producto
(commodity). El mercado de Etanol es
generalmente controlado y/o regulado
por los Estados; es producido por pocas
empresas y -como hasta hace unos años
su uso era mayoritariamente para el
consumo humano, como bebida sujeta a
impuestos- la información disponible no
es de la más transparente. Todo esto está
sufriendo cambios significativos que
vamos a anal izar más adelante.

Algunos conceptos Básicos:

Hay una discusión semántica sobre el
término “Etanol”; se tiende a usar esta
denominación, como sinónimo de una
bebida alcohólica. Esto es engañoso o -
por lo menos- incompleto; si bien se usa
el Etanol para la fabricación de bebidas
alcohólicas, es importante definirlo como
lo que es: un hidrocarburo, inflamable,
oxigenado e incoloro, cuya formula química
es: C2 H5 OH. A pesar de que esta definición
es clara, hay varias categorías usadas para
definir a estos alcoholes etílicos, las mismas
que están organizadas por:

Su materia prima de origen (feedstock)
Por su composición
Por su uso

La materia prima -y por lo tanto los
procesos que se utilizan para producirlo-
son diversos. El “alcohol sintético” puede
ser derivado del petróleo crudo, del gas y
del carbón. El “alcohol agrícola” puede ser
destilado de granos cereales, melazas,
frutas, caña de azúcar, celulosa y varias
otras materias primas. Ambos productos,
tanto los de fermentación de productos
agrícolas como los sintéticos, son
químicamente idénticos.

El negocio de los alcoholes sintéticos esta
concentrado en manos de algunas
transnacionales: compañías como SASOL,
con operaciones en Sudáfrica y Alemania,
SADAF de Arabia Saudita, SHELL, BP, así
como EQUISTAR de los EE.UU.

Sin embargo, a escala global, los alcoholes
producidos sintéticamente tienen un rol
menor  -menos del 5% del volumen total
(datos de 2003)- mientras que el 95%
restante es producido por destilación a
partir de cosechas agrícolas. El reciente
interés en la producción de alcohol agrícola
-a partir de materia prima renovable, no
fósil- aumentará la participación de este
tipo a  más de 95%. Otra distinción
importante en el campo del Etanol es la
de alcohol anhidro e hidratado; anhidro,
es aquel libre de agua, o al menos 99%
puro; el alcohol hidratado en cambio,
contiene agua en una cuantía no mayor
al 4%. En Brasil por ejemplo, se utiliza este
último como substituto de la gasolina. La
distinción entre alcohol anhidro e hidratado
es de relevancia no solo en el campo de
los combustibles, ya que define la
característica básica que los distingue en
el mercado del Etanol.

La distinción final se la da por el destino
o uso final que se da al alcohol; por cierto,
el uso más antiguo del alcohol es como
bebida. El más importante uso industrial
del alcohol es como solvente; los solventes
son utilizados en la producción de pinturas
y revestimientos, farmacéuticos,
adhesivos, tintas y otros productos. El
Etanol representa al más importante
solvente oxigenado; la producción y
consumo están concentrados en  países
industrializados en Norteamérica, Europa
y Asia. El mercado de los solventes es el
único donde los productores de alcohol
sintético tienen una participación
importante. La última categoría de uso es
como combustible; se lo usa en mezclas,
como “gasohol” (gasolina+alcohol),
“dieselhol” (diésel+alcohol) o en forma
pura; sin embargo, el único país que lo usa
en forma pura es el Brasil, donde en
algunos casos substituye a la gasolina en
un 100%.

El uso del Etanol como combustible data
de los primeros días del motor de
combustión interna, sin embargo, el
petróleo y sus derivados baratos
desplazaron su uso. Fue en Brasil que se
lanzó el programa “Pro-alcohol”, entre la
década del ´70 y ´80, que el alcohol volvió
al mercado como combustible. Se estima
que el 70% del volumen de alcohol usado
tiene como destino la substitución de la
gasolina. Los otros mercados tradicionales,
como son el uso industrial y el consumo
humano, son mercados maduros que
tendrán un crecimiento lento y limitado. La
participación del uso del Etanol como
combustible está prevista ya en más de un
80% para fines del 2010. Sin embargo ésta
predicción precisa, que algunos proyectos
para aumentar el uso del alcohol como
carburante despeguen del todo, hecho que
se está dando por varias razones que
analizaremos más adelante; esta situación
representa una oportunidad muy grande
para aquellos países que tengan las
posibilidades de producirlo, transportarlo
y comercializarlo a nivel global.

Factores de Éxito

La producción de Etanol combustible
crecerá en volumen y cobertura
geográfica; hace 10 años solo unos
cuantos países producían alcohol para
uso como carburante, el mayor productor
era Brasil, donde se lo produce de melazas
y caña de azúcar; EE.UU. lo hace
mayoritariamente a partir de maíz y Francia
a partir de la remolacha azucarera. Ya para
el año 2003 había 13 países que usaban
alcohol como componente en los
combustibles.  En los próximos 10 años,
el mapa del alcohol como combustible
habrá cubierto la totalidad de los Estados
Norteamericanos, así como también la

Unión Europea, China, Australia, Tailandia
y Japón, todos ellos, grandes consumidores
de gasolina a nivel mundial.

¿Cuáles son las razones para el gran éxito
del uso de Etanol como substituto o
complemento de las gasolinas? Como el
Etanol es un reemplazo y competidor de
la gasolina, una comparación entre ambos
es pertinente. El Etanol es más caro de
producir comparado con la gasolina; esto
es así, si tomamos en cuenta la situación
actual de precios. Sin embargo hay
objetivos políticos y estratégicos
adicionales que entran en juego. Veamos
cuáles son aquellas consideraciones
fundamentales.

El Etanol se promociona como un
“combustible del futuro”, primordialmente
porque tiene un balance energético
positivo, esto significa que cada unidad
de energía contenida en el mismo es
mayor que la energía utilizada para su
producción, sobre esta característica y su
significado abundaremos mas adelante.

Otra ventaja indiscutible es su impacto
ambiental favorable; esto es aun más
evidente cuando se la compara con los
combustibles fósiles o sus derivados, como
las gasolinas, a las que -como indicamos
antes- se las complementa y substituye.
Por lo tanto, no está fuera de lugar
proclamar que, al ser una alternativa de
menor emisión de carbón que la quema
de combustibles fósiles, su uso es mejor
no solo para la salud sino también para la
mitigación del “efecto invernadero”, algo
que tiene al mundo entero preocupado.

Desde un punto macroeconómico, abre
la posibilidad -en aquellos países donde
se reúnen las condiciones para su
producción- de generar empleo y riqueza.
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que el 70% del volumen de alcohol usado
tiene como destino la substitución de la
gasolina. Los otros mercados tradicionales,
como son el uso industrial y el consumo
humano, son mercados maduros que
tendrán un crecimiento lento y limitado. La
participación del uso del Etanol como
combustible está prevista ya en más de un
80% para fines del 2010. Sin embargo ésta
predicción precisa, que algunos proyectos
para aumentar el uso del alcohol como
carburante despeguen del todo, hecho que
se está dando por varias razones que
analizaremos más adelante; esta situación
representa una oportunidad muy grande
para aquellos países que tengan las
posibilidades de producirlo, transportarlo
y comercializarlo a nivel global.

Factores de Éxito

La producción de Etanol combustible
crecerá en volumen y cobertura
geográfica; hace 10 años solo unos
cuantos países producían alcohol para
uso como carburante, el mayor productor
era Brasil, donde se lo produce de melazas
y caña de azúcar; EE.UU. lo hace
mayoritariamente a partir de maíz y Francia
a partir de la remolacha azucarera. Ya para
el año 2003 había 13 países que usaban
alcohol como componente en los
combustibles.  En los próximos 10 años,
el mapa del alcohol como combustible
habrá cubierto la totalidad de los Estados
Norteamericanos, así como también la

Unión Europea, China, Australia, Tailandia
y Japón, todos ellos, grandes consumidores
de gasolina a nivel mundial.

¿Cuáles son las razones para el gran éxito
del uso de Etanol como substituto o
complemento de las gasolinas? Como el
Etanol es un reemplazo y competidor de
la gasolina, una comparación entre ambos
es pertinente. El Etanol es más caro de
producir comparado con la gasolina; esto
es así, si tomamos en cuenta la situación
actual de precios. Sin embargo hay
objetivos políticos y estratégicos
adicionales que entran en juego. Veamos
cuáles son aquellas consideraciones
fundamentales.

El Etanol se promociona como un
“combustible del futuro”, primordialmente
porque tiene un balance energético
positivo, esto significa que cada unidad
de energía contenida en el mismo es
mayor que la energía utilizada para su
producción, sobre esta característica y su
significado abundaremos mas adelante.

Otra ventaja indiscutible es su impacto
ambiental favorable; esto es aun más
evidente cuando se la compara con los
combustibles fósiles o sus derivados, como
las gasolinas, a las que -como indicamos
antes- se las complementa y substituye.
Por lo tanto, no está fuera de lugar
proclamar que, al ser una alternativa de
menor emisión de carbón que la quema
de combustibles fósiles, su uso es mejor
no solo para la salud sino también para la
mitigación del “efecto invernadero”, algo
que tiene al mundo entero preocupado.

Desde un punto macroeconómico, abre
la posibilidad -en aquellos países donde
se reúnen las condiciones para su
producción- de generar empleo y riqueza.

Contribución: Ing. Carlos Delius Sensano

Tiene 25 años de experiencia en gerencia y ejecución de
proyectos energéticos, construcción civil, mecánica y
eléctrica. Así como la negociación y preparación de proyectos
relacionados al campo de la energía y la construcción.

Se desenvuelve activamente en el área energética realizando análisis técnicos
y de coyuntura, prestando asesoramiento y asistencia técnica a varias instituciones
y empresas en estos temas.

Su formación profesional es de Ingeniero Industrial, título que obtuvo de la Texas
A&M University, Collage Station, Texas. Ha sido Director estatal de YPFB, y
profesionalmente se destacó como gerente de operaciones y proyectos de
Kaiser Servicios SRL., gerente de proyectos de Bolinter, presidente de Comsertec
S.A., así como socio y vicepresidente de operaciones de LCI, construcciones e
ingeniería.
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Finalmente, en un futuro cercano, cuando
se produzca en grandes cantidades, será
además capaz de sustituir una parte del
consumo de petróleo. Esta alternativa es
la que pone nerviosos a algunos países
que hoy en día producen y exportan
petróleo, motivándolos a promover una
re s i s t e n c i a  e n  c o n t ra  d e  l o s
biocombustibles.

Paradójicamente, lo contrario ocurre con
las grandes empresas petroleras, las que
están moviéndose en la dirección del Etanol
y el biodiésel.  PETROBRAS, por ejemplo,
que tiene la gran ventaja de estar en un
país eminentemente alcoholero, como el
Brasil, está haciendo una gran apuesta por
el Etanol: invertirá en Ingenios y ductos
dedicados al transporte de Etanol, además
de otra infraestructura logística. Es evidente
que la relación entre la agricultura y la
energía, es un fenómeno irreversible, los
términos “agroenergía”, “renovable” y otros,
que están hoy día de moda, han llegado
hasta aquí, para quedarse.

Si estudiamos los programas de
biocombustibles que existen hoy en día,
podemos evidenciar que se precisa por lo
menos tres factores que resultan claves
para el éxito:

Abundancia de materia prima (feedstock)
Acceso a la tecnología involucrada
Un andamiaje político comprometido

La importancia de la Materia
Prima

Veamos la importancia de la materia prima.
De acuerdo con el estudio de F.O. Licht, el
año 2003, un 61% del alcohol ya era
producido a partir de cultivos para obtener
azúcar, sean estos de caña, remolacha o
melazas; el resto se produce a partir de
cereales, siendo el maíz aquel grano que
domina esta categoría. Hay varias maneras
de ver el tema desde el punto de vista de
la materia prima, siendo las más
importantes: 1) el rendimiento por área; 2)
su rendimiento por masa o peso; y, 3) el
costo por litro de Etanol, en centavos de
dólar por litro. Cuando se hace una
comparación de esta métrica para cada
una de las distintas materias primas se
obtiene (1):

Tabla 1: Rendimiento por Área

Remolacha: 7.000 L/Ha
Caña de azúcar: 6.000 L/Ha
Maíz: 3.000 L/Ha

Tabla 2: Rendimiento por masa

Remolacha: 100 L/T
Caña de azúcar:  70 L/T
Maíz: 380 L/T

Tabla 3: Costo de la Materia Prima

Remolacha: 25 Cent. U$/L
Caña de azúcar:   8 Cent. U$/L
Maíz: 24 Cent. U$/L

En los EE.UU. el maíz es la materia prima
predominante para la producción del
Etanol; los rendimientos por hectárea son
los menores en la comparación; una
posición media corresponde a la caña de
azúcar producida en Brasil, sin embargo,
los rendimientos más altos por hectárea
son aquel los  de la  remolacha,
especialmente cuando la misma es aquella
que fue producida en Francia u otro país
de la Unión Europea. En todo caso, cuando
vemos la consideración del costo de la
materia prima por litro producido de Etanol,
y además consideramos que -es en países
como Brasil, donde existe una  mejor
posibilidad para expandir el área sembrada-
 resulta evidente que cuando de hablar de
Etanol se trata, la mejor ecuación es aquella
que se fundamente en la caña de azúcar.
Hacemos notar que estos valores no
incluyen la posibilidad de ingresos
adicionales como ser aquellos que pueden
provenir de la cogeneración, en este caso
la caña de azúcar tiene la relación más
favorable. Es importante pensar
también en que -para el caso del maíz y
la remolacha- estos cultivos están
subsidiados, hecho que mejora aun más
la posición de la caña de azúcar.

Ya habíamos hablado antes del balance
energético de la caña, el mismo es 8,3 a
1 (muy favorable), mientras que en el caso
del maíz es de 1,21 a 1 (marginal). Tenemos
entonces una ecuación que, considerando
el costo de la materia prima y el balance
de energía, -que es el más favorable de
los biocombustibles en actual producción-
confirma a la caña como la campeona de
las materias primas para la fabricación de
biocombustibles o “energías renovables
líquidas”. Cabe apuntar que el precio
regulado y subsidiado del azúcar en Europa
ha sido un factor dañino en la creación de
una industria de Etanol de gran escala; en
el caso de EE.UU. se puede afirmar lo
mismo con el  maíz. Sin embargo, la gran
necesidad de adoptar el Etanol por razones
económicas y ambientales ha llegado. La
necesidad de adoptar el Etanol como
combustible oxigenante en el Primer
Mundo es una decisión de Estado en plena
ejecución, por lo tanto, representa una
oportunidad de oro a todos los países que
tienen  las condiciones de producir Etanol
en base a la caña de azúcar.

El rol del Estado

Los críticos de los biocombustibles
preguntan con frecuencia por qué éstos
requieren de apoyo del Estado. Si el Etanol
es un producto tan bueno, dicen ellos, el
mismo podrá ganar su espacio en el

mercado sin ayuda gubernamental. Este
argumento por supuesto se asienta sobre
la premisa de que los mercados
energéticos en los que se competiría
trabajan a la perfección, algo que no ocurre
en la realidad, por lo tanto, el Estado debe
jugar un rol de política pública activa para
el desarrollo de este tipo de industria.

El Estado, además, de crear las políticas
públicas adecuadas al buen desarrollo de
la industria de los biocombustibles, debe
acompañar  a l  desarro l lo  de la
infraestructura requerida para esta
actividad; el incentivo para el Estado es la
inmejorable oportunidad de generación
de empleo a partir del efecto multiplicador
y virtuoso de los modelos agroindustriales
orientados a la exportación.

Oportunidades para el
Etanol

Hay un consenso creciente que el Etanol
como combustible sirve para una multitud
de objetivos que son socialmente
deseables. Al mismo tiempo, como
combustible es más caro de producir que
la gasolina. Afortunadamente no se trata
de una simple competencia de costos, esto
tiene implicaciones más complejas, vamos
a intentar aclarar este concepto  aún más:
viéndolo desde otro ángulo, el Etanol si bien
tiene una estructura de costo desfavorable
respecto de la gasolina, cuando se compara
-como lo hicimos antes entre Etanol de
diversos cultivos- el mismo es favorable
para la caña de azúcar. Si además se
considera que por razones ambientales y
estratégicas la tendencia mundial es a
adoptarlo como reemplazo o complemento
de las gasolinas, por ejemplo, la adopción
del RFS (2) en varios Estados de los EE.UU.,
las oportunidades para un país como el
nuestro son más que evidentes; en buen
castellano, haríamos bien en mirar al Etanol
como lo que es, “una oportunidad global”,
y no una competencia a la producción local
o regional de algún combustible fósil,
producto que hoy en nuestro país está en
manos del Estado y se encuentra
desacoplado de los precios internacionales.

Pero, si además consideramos que el
Etanol es la mejor oportunidad de
crecimiento para los cultivos de caña de
azúcar, sector que hoy día es productor
de excedentes exportables, no hay razones
para considerar que dedicar un área de
cultivo para la producción de Etanol,
produciría una competencia desleal a la
cadena alimenticia. Por lo tanto, está claro
que desde el punto de la alimentación, no
se estaría quitando nada de la mesa de
los bolivianos sino todo lo contrario, se
estaría dando la posibilidad de una
verdadera “seguridad alimentaría”, que no
es otra que la creación de empleos dignos,
sostenibles y con ingresos suficientes para
acceder a una buena alimentación.

La gran diferencia de producir caña para
azúcar y caña para Etanol es sencilla;  la
diferencia reside en el hecho que el Etanol
crecerá a más del 6,5% al año versus 2%
proyectado para el azúcar. Como ventaja
adicional, se puede destacar que la
tendencia en los mercados de combustibles
es hacia una mayor transparencia y libertad,
menos barreras de acceso y por lo tanto,
comercio más libre, algo que cuando de
alimentos se trata, definitivamente no se
da con frecuencia.

Definamos entonces esta
oportunidad

Como dijimos antes, las perspectivas para
la participación de los combustibles y
fuentes renovables, como ser eólica,
hidráulica o biocombustibles en la
producción y el uso total de la energía son
alentadoras. Nos vamos a suscribir a las
oportunidades que nos da el Etanol como
complemento o substituto de la gasolina.

A efecto de establecer en términos
cuantitativos la oportunidad que nuestro
país puede tener en este mercado,
tomaremos como premisa que la oferta
adicional boliviana sería destinada al
mercado del Etanol anhídro. Por lo tanto,
la misma sería como una expansión de
los mercados atendidos con la actual
producción nacional (estimada en unos
100.000 m3 año el año 2006), por lo tanto
se trataría de volúmenes nuevos en
mercados nuevos.

Primero, analizamos la participación de las
fuentes de energía renovables en el uso
total de energía. El especialista de la
agencia internacional de la energía (IEA),
Rick Sellers, proyecta que la participación
total de las energías renovables pasará de
un 13%  del total en el 2005 a un 30% para
el 2050. Cuando hablamos de renovables,
por supuesto se incluye generación hídrica,
generación eólica, energía solar,
biocombustibles y otras fuentes. Es
importante hacer notar que del 13% actual,
un 85% corresponde a biomasa, y un 15%
a energía hidroeléctrica.

1 ) Los datos son de F.O. Licht, y en el caso de la remolacha son para Francia; la caña de azúcar para Brasil, y el maíz para los EE.UU.
2 ) RFS, reformed fuel standard

Año % Total
2005 13%

2030 20%

2050 >30%

Tabla 4: Participación de los renovables
en el total de energía consumida

Tabla 5: Composición de fuentes de
energía

Gas Natural
Petróleo/derivados
Biomasa
Etanol
Biodiésel
Uranio
Carbón
Hidroeléctrica
Total

21%
36%
9,4%
1,4%
0,2%

7%
23%
2%

100%

Fuente: IEA
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El tamaño del Mercado del
Etanol

La energía renovable que termine usada
en el transporte será provista por el Etanol
 y el biodiésel. Es importante destacar que
 los productos de petróleo y sus derivados
tienen una participación del 36% del total
de energía consumida, los que a su vez
son mayoritariamente usados como
combustibles del transporte. El diésel, la
gasolina y el jet fuel son combustibles de
generación  de fuerza motriz (transporte).

Este hecho significa que en el caso del
Etanol -que el año 2003 utilizó como
energía 63,6 millones de litros por día-
pase a tener una proyección de  635,6
millones de litros por día para el 2020, un
colosal crecimiento por un factor de 10.

El año 2003 este total representa tan solo
el 1,6% del total de gasolinas consumidas
en el mundo; si consideramos que la
adopción de una mezcla de 10% de Etanol
en las gasolinas como límite técnico antes
de necesitar hacer modificaciones a las
refinerías y los motores de los vehículos.

El 2020 considera un consumo de petróleo
de aproximadamente 130 millones de
barriles/día, lo que daría un consumo de
unos 4 millones de barriles por día de Etanol.

Todas estas proyecciones dejan en claro
que este mercado será muy dinámico y
con crecimientos importantes; un balance
entre la oferta y la demanda arroja como
resultado:

¿Cuál sería una meta que
Bolivia podría fijar en el
mercado del Etanol?

Tomamos como base el balance de oferta
y demanda de F.O Licht, para de esta
manera podernos situar en el año 2010,
año en el que la oferta de “otros” (países
como el nuestro, que tienen buenas
posibilidades agrícolas de producir Etanol
en base a caña de azúcar) llega a 13

millones de m3 año. Si tomamos este valor
(Tabla 7) y fi jamos como meta la
participación de Bolivia en un 5% de la oferta
por otros, tendríamos la oportunidad de
proveer un volumen equivalente a 650.000
m3 de Etanol por año para el 2010, monto
que si bien es el 5% de la oferta de otros,
es tan solo el 1,06% del total del mercado.

Para producir estos 650.000 m3 de Etanol
adicionales el año 2010, se necesitaría
ampliar en Bolivia los cultivos de caña en
110.000 hectáreas, una cantidad mayor
que las 120.0003 actualmente en
producción. Esas 110.000 hectáreas
adicionales generarían una necesidad de
molienda y destilación de 9.100.000
toneladas de caña, lo que a su vez
significaría que en los próximos 3 años se
deberían construir o ampliar 4 a 5 Ingenios
de la dimensión de Unagro o Guabirá.

A partir del 2010, nuestro objetivo considera
mantener la misma participación fijada
como meta partiendo de dos escenarios,
uno de crecimiento de 6% anual y otro de
14% anual, que corresponde al crecimiento
que se necesita para cumplir con la
proyección del EIA (Tabla 6) para el año
2020. Como se indicó con anterioridad,
ésta es la meta si se mantiene la decisión
de los principales consumidores de gasolina
del mundo de llegar a tener una gasolina
con 10% de Etanol, hoy denominada como
“E10”. Los beneficios ambientales y la
reducción de la dependencia del petróleo
hacen sostenible una decisión como la
indicada anteriormente.

¿Qué implicaría para Bolivia,
el participar del 1% del
Mercado Mundial de Etanol?

a) En volumen de Etanol y área
agrícola

Vamos a cuantificar lo que significaría
el cumplimiento de una meta nacional
de tener un 1% del mercado mundial
del Etanol.

Como explicamos en líneas anteriores,
el área agrícola a expandir para
cumplir con el objetivo de proveer el
1% del Etanol consumido a nivel
mundial , es dependiente del
escenario: para el caso del 6% de

crecimiento, el área total plantada de caña
sería de aproximadamente 352 mil
hectáreas; para el escenario del 14%, la
misma podría llegar a 613 mil hectáreas
(se toma en cuenta existentes 120 mil
hectáreas).

Una reflexión importante es que: el área
de expansión total para este desafío es de
tan solo 600 mil hectáreas, área que es
equivalente a un 33% del área agrícola en
actual explotación en Santa Cruz, y tan

solo el 3,6 % del total del área apta
para este tipo de agricultura en el país.
Es  ev idente  que  todos  los
Departamentos que hoy en día
producen caña o que poseen tierras
aptas para hacerlo, tienen mucho qué
ganar adoptando este camino.

El área agrícola plantada con caña
prevista en la Tabla 8, requiere un
número determinado de Ingenios; para
efecto de nuestro cálculo, hemos
utilizado Ingenios de 2 millones de
toneladas de caña por año y un

rendimiento agrícola de 70
toneladas de caña por
hectárea.

En la  s iguiente tabla
consideramos una rápida
expansión inicial de 4
Ingenios adicionales para
l u e g o  a c o m p a ñ a r  e l
c r e c i m i e n t o  d e  l a s
exportaciones según el
m o d e l o  d e  o b j e t i v o
propuesto.

Tabla 6: Proyección Etanol hecha por
la IEA
Año MMBpd   L x 109 POR AÑO

Fuente: IEA

2003* 0,40 27,30
2020* 4,00 232,00

3 ) Dato: Azucaña

Figura1: Proyección de mercado mundial de Etanol

Figura2: Potencial oferta exportable boliviana, meta del 1% del mercado mundial

Tabla 7: Demanda y oferta mundial de Etanol
en millones de m3

L x109

Año
Brasil
EE.UU.
Canadá
Unión Europea
Otros
Total

Oferta
2005
16,00
13,60
0,50
1,50
2,00

33,60

2010
20,50
19,00
0,80
8,00

13,00
61,30

Demanda
2005
14,00
14,20
0,50
2,00
1,00

31,70

2010
18,00
18,00
0,80

11,70
12,60
61,10

Fuente: F.O. Licht

Tabla 8: Dimensionamiento agrícola, área cultivada
adicional

Volumen en MMm3 año.

Escenario 6% Escenario 14%

Año MMm3 Área (Ha) MMm3 Área (Ha)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,65
0,69
0,73
0,77
0,82
0,87
0,92
0,98
1,04
1,10
1,16

130.000
137.800
146.068
154.832
164.122
173.969
184.407
195.472
207.200
219.632
232.810

0,65
0,74
0,85
0,97
1,11
1,27
1,45
1,65
1,89
2,16
2,47

130.000
148.555
169.759
193.989
221.678
253.318
289.475
330.793
378.008
431.962
493.617

Tabla 9: Expansión de ingenios alcoholeros
Expansión Total Ingenios

Año
2007- 2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6%
4
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0

14%
4
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
2

6%
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14

14%
10
11
11
12
13
14
15
16
18
19
21
23
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b) En número de Ingenios dedicados
al Etanol en Bolivia

Considerando los 6 Ingenios en actual
operación (5 azucareros y alcoholeros,
más 1 alcoholero) para cada escenario -
6% y 14% de crecimiento- tenemos la
cantidad de Ingenios de 2 millones de
toneladas de molienda de caña por año
requeridos. También totalizamos el número
de Ingenios trabajando, que para el 2020
dan un total de entre 14 y 24 Ingenios  en
operación.

c) En toneladas de caña molidas

En base a las consideraciones anteriores,
tenemos el tonelaje de caña a ser molido
por año; nuevamente, estos datos no
consideran la producción actual que es
capaz de cumplir con los requisitos de
seguridad alimentaria del país, es
producción adicional nueva.

d) Inversiones requeridas

A continuación, en estimado de la inversión
agrícola incluyendo maquinaria de labores,
sin incluir inversión en tierras y de la
inversión industrial, la cifra es en dólares
americanos por tonelada de caña anual
instalada.

En base a este dato hacemos entonces
un estimado de inversión; es importante
tomar en cuenta que no contempla
inversión en infraestructura, algo que sin
duda tendrá que hacerse. No se tiene este
estimado, además que se supone que éste
sería un rol del Estado.

e) Valor Exportado

Calculemos el valor total exportado para
ambos escenarios; se toma precios base

de U$ 350 dólares por metro cúbico ex
Ingenio (equivalentes a U$55.64 por barril).

Estamos ante la posibilidad de aumentar
y diversificar nuestra oferta exportable y
sus consiguientes valores de manera
apreciable, considerando que los rubros
“estrella” de las ventas no tradicionales
del país -con mucho esfuerzo y en
bastantes años- han llegado a consumar
valores importantes como el de las
oleaginosas (370 millones de dólares);
joyería (73 millones); castaña (70 millones);
confecciones textiles (49 millones), por
citar solo algunos ejemplos, a título
comparativo.

f) Otras ventajas adicionales

Es importante destacar que el cultivo y
posterior procesamiento de la caña de
azúcar es excedentario en energía, con la
tecnología presente (caldero y turbina de
contrapresión trabajando a 42 bar y 450º
Centígrados, con un rendimiento de 20
kwh/tc). Haciendo un cálculo para ambos
casos se tiene durante los 200 días que
dura la zafra una producción en Mega
Watt, y su correspondiente valor calculado
a 35 dólares por MW.

El cultivo de caña puede generar
importantes valores por venta de créditos
de Carbón, este es un mercado en
formación y una vez se tengan mejor
definidas las condiciones se podrá dar
cifras por esta venta.

g) Lo mejor de todo: LOS EMPLEOS
PARA LOS BOLIVIANOS

Haremos una estimación de datos en base
a valores medios por unidad productora
de un millón de toneladas/año; para este
propósito usaremos un valor de 0,63
empleos directos e indirectos por hectárea;
para el caso de labores mecanizadas hoy
en día se usa una valor de 0,3; para el caso
boliviano, el valor esta más cercano a 1
empleo por hectárea.

Valor adoptado para 1 millón de toneladas
a razón de 70 toneladas por hectárea.

Con los valores anteriores, el potencial
generador de empleos directos e indirectos
del futuro sector Etanolero es el siguiente:
(Tabla 14).

Una última reflexión

M e  c o n f i e s o  e n e m i g o  d e  l a s
comparaciones odiosas. A pesar de ser un
hombre del sector energético tradicional
(energía fósil), tengo que hacer la siguiente
reflexión. Si los 2.400 millones de dólares
que requieren como inversión la
producción de  Etanol en nuestra
propuesta, fueran invertidos en plantas
petroquímicas, por ejemplo, la cantidad
de empleos directos en indirectos que
generaría no pasarían de 1.800 directos y
7.200 indirectos y un total de 9.000. Esto
nos da una relación de magnitud de 34,5
a 1. Para generar un millón de empleos
por ejemplo lo único que tenemos que
hacer es aceptar el desafío de hacerlo, en
este negocio capturar el 3% del mercado
mundial es posible, las condiciones
requeridas básicas, la tierra, el agua y el
sol están a nuestro favor, los demás limites
son en algunos casos auto impuestos.
Todos lo departamentos con potencial
cañero (Tari ja, Santa Cruz, Beni,
Cochabamba, Pando y La Paz) deben tomar
este desafío, es más, este debería
convertirse en un gran proyecto nacional.

La conclusión de dónde debemos priorizar
el esfuerzo nacional para solucionar el
grave problema de la pobreza que aqueja
a una importantísima parte de la población
boliviana es, a no dudarlo, la generación
de empleo. Invito a todos a mudar el eje
del debate, debemos llevarlo a donde tiene
que estar, donde es relevante…en el
campo técnico.

Tabla 11: Inversión agrícola e industrial
requerida, en tonelada de caña anual
molida

U$ por tonelada de caña molida por año
Inversión Agrícola
Inversión industrial
Total Inversión por Tc anual en U$

21,50
50,00
71,50

http://www.ibce.org.bo

6% 14%
Año MM Tc MM Tc
2010 9,10 9,10
2011 9,65 10,40
2012 10,22 11,88
2013 10,84 13,58
2014 11,49 15,52
2015 12,18 17,73
2016 12,91 20,26
2017 13,68 23,16
2018 14,50 26,46
2019 15,37 30,24
2020 16,30 34,55

Tabla 10: Toneladas de caña molidas
por año en millones

Tc=tonelada de caña

Tabla 12: Inversión acumulada en
millones de dólares

Año
6%

MM U$
14%

650,65

689,69

731,07

774,93

821,43

870,71

922,96

978,34

1.037,04

1.099,26

1.165,21

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

650,65

743,52

849,64

970,92

1.109,50

1.267,86

1.448,82

1.655,62

1.891,93

2.161,97

2.470,55

MM U$

Tabla 13: Valor anual exportado en
millones de dólares

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

227,50 227,50
241,15 259,97
255,62 297,08
270,96 339,48
287,21 387,94
304,45 443,31
322,71 506,58
342,08 578,89
362,60 661,51
384,36 755,93
407,42 863,83

6%
MM U$

14%
MM U$

Tabla 14: Posibilidad de generación eléctrica

Tabla 16: Proyección de generación
de empleo

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

81.900 81.900
86.814 93.590
92.023 106.948
97.544 122.213

103.397 139.657
109.600 159.590
116.117 182.369
123.147 208.400
130.536 238.145
138.368 272.136
146.670 310.979

6% 14%

Tabla 15: Nuevos empleos por cada
millón de toneladas

1.500 Directos

7.500 indirectos

9.000 Total

Año MW(6%)

2010 38 38 6,4 6,4

2011 40 43 6,7 7,2

2012 43 50 7,2 8,4

2013 45 57 7,6 9,6

2014 48 65 8,1 10,9

2015 51 74 8,6 12,4

2016 54 84 9,1 14,1

2017 57 96 9,6 16,1

2018 60 110 10,1 18,5

2019 64 126 10,8 21,2

2020 68 144 11,4 24,2

MW(14%) MM U$(6%) MM U$(14%)

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE

www.ibce.org.bo
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COMERCIO EXTERIOR

Producción de Biodiésel: una oportunidad para Bolivia

La demanda y la producción de
biocombustibles, bioetanol y biodiésel, es
un proceso de la economía global y la
tendencia es muy clara hacia su
expansión. La escasez de fuentes
energéticas fósiles y las políticas públicas
de los países más importantes del mundo
haciendo obl igator io e l  uso de
biocombustibles, está generando un
mercado muy grande y nuevas
posibilidades para la agroindustria mundial.
Por primera vez en la historia del mundo,
la agricultura tendrá oportunidad de
sembrar y producir tanto para las
necesidades alimenticias como de
combustibles.

La futura matriz energética de aquí a
cuarenta años plazo, será muy diferente
a la actual dominada por los combustibles
fósiles, ya que la participación de las
energías renovables cada vez va cobrando
mayor vigencia. Está muy claro que este
proceso es imparable por el crecimiento
en número y capacidad adquisitiva de la
población mundial y por el agotamiento
irreversible de los combustibles derivados
del petróleo. Este es un tema energético
de características económicas, no
ideológicas.

Bolivia tiene la oportunidad para
aprovechar un potencial mercado en
crecimiento y ser parte de este fenomeno
mundial, aprovechar sus ventajas
comparativas y fortalecer su agroindustria
que está pasando por un proceso crítico
ante la inminente pérdida de mercados
que agravará la problemática del
desempleo que aqueja al país.

Es una  decisión que se debe tomar hoy,
porque éste es el momento para
incorporarse al proceso  o quedarse fuera
de él.

Antecedentes Mundiales

Los Biocombustibles, Proceso
Global

Se conoce como biocombustible a
cualquier  combustible de origen biológico
no fosilizado. Alcoholes, éteres y otros
productos químicos provenientes de
compuestos orgánicos de base celulósica
(biomasa). El término biocombustible se
aplica tanto a los combustibles destinados
a producir electricidad como a los que se
utilizan en los medios de transporte
comúnmente llamados biocarburantes o
biocombustibles líquidos, que son el
bioetanol y el biodiésel.

El Bioetanol actualmente es producido
a partir de azúcares (caña y remolacha)
y almidones (cereales).

El Biodiésel es producido a partir de
aceites vegetales vírgenes, aceites
reciclados y grasas animales.

Estas materias primas son transitorias y a
mediano plazo ingresarán los llamados
“biocombustibles de segunda generación”
como se denomina a los que se obtienen
de materias lignocelulósicas, que son los
rastrojos agrícolas como la caña del maíz,
paja de trigo, pastos, hierbas y madera,
especialmente residuos de la industria
forestal y desechos de la silvicultura. Se
estima que estas tecnologías podrían
abastecer el 25% de la demanda mundial
de energía primaria para el 20504.

Hablar de Biocombustibles no es un tema
nuevo. Antes de la era de una economía
basada en el petróleo, los productos
biológicos habían sido la principal fuente
de energía. El propio inventor del diésel
(Rudolfh Diésel) ya decía que el futuro de
los motores pasaba por la utilización de
combustibles procedentes de la biomasa.
Nicolaus Otto, inventor del Motor “Otto”
en 1876, utilizó bioetanol en unos de sus
motores, Henry Ford construyó su primer
vehículo para el uso de bioetanol. Muchas
de las tecnologías que existen hoy día
para la producción de biocombustibles y
para su consumo han sido desarrolladas
hace algún tiempo, especialmente durante
las guerras mundiales, cuando algunos
países no tenían acceso al petróleo, las
t e c n o l o g í a s  re l a c i o n a d a s  c o n
biocombustibles tuvieron gran auge en su
desarrollo, pero los bajos precios del
petróleo de las últimas décadas y la falta
de conciencia sobre el calentamiento
global y los efectos sobre el planeta, no
eran un incentivo para impulsar su
desarrollo tecnológico.

El interés por el desarrollo de los
biocombustibles, que comienza con su
producción a escala industrial en los años
90, han dado un giro a la matriz energética
mundial y hoy en día representan el 1,7%
con una tendencia creciente, algunos
analistas estiman que es posible que los
biocombustibles representen el 20% de
los combustibles consumidos en el mundo
en el año 20205 . La razón fundamental
para que los países hayan volcado su
atención en su producción, obedece a tres
factores fundamentales denominados “Los
drivers de los biocombustibles”.

Energía: Sustituir combustibles basados
en petróleo para aumentar la seguridad
energética, disminuir la dependencia
frente a la volatilidad de los precios del
petróleo, bajar los costos de combustibles
o de las importaciones y disminuir la
dependencia de países políticamente
inestables.

Medio Ambiente: Disminuir la emisión
de gases de efecto invernadero (GEI) y
de otros daños ambientales relacionados
con la cadena del petróleo, como por
ejemplo los derrames de petróleo.

Este factor ha sido preponderante para
impulsar los biocombustibles en los países

industrializados para dar cumplimiento al
Protocolo de Kyoto sobre Cambio
Cl imático, que establece l ímites
cuantificados y obligatorios de emisión de
GEI. Su objetivo global es la reducción del
5% de las emisiones respecto de 1990
para el período comprendido entre los
años 2008 y 2012, a través de
compromisos jurídicamente vinculantes
y calendarios de cumplimiento para 38
países industrializados. En este sentido
los biocombustibles son una de las pocas
medidas aplicables para la reducción de
las emisiones generadoras de cambio
climático en el sector transporte y su
utilización reduce la emisión de GEI hasta
en un 80%6.

La demanda y la producción de
biocombustibles, bioetanol y biodiésel, es
un proceso de la economía global y la
tendencia es muy clara hacia su
expansión. La escasez de fuentes
energéticas fósiles y las políticas públicas
de los países más importantes del mundo
haciendo obl igator io e l  uso de
biocombustibles, está generando un
mercado muy grande y nuevas
posibilidades para la agroindustria mundial.
Por primera vez en la historia del mundo,
la agricultura tendrá oportunidad de
sembrar y producir tanto para las
necesidades alimenticias como de
combustibles.

La futura matriz energética de aquí a
cuarenta años plazo, será muy diferente
a la actual dominada por los combustibles
fósiles, ya que la participación de las
energías renovables cada vez va cobrando
mayor vigencia. Está muy claro que este
proceso es imparable por el crecimiento
en número y capacidad adquisitiva de la
población mundial y por el agotamiento
irreversible de los combustibles derivados
del petróleo. Este es un tema energético
de características económicas, no
ideológicas.

Bolivia tiene la oportunidad para
aprovechar un potencial mercado en
crecimiento y ser parte de este fenomeno
mundial, aprovechar sus ventajas
comparativas y fortalecer su agroindustria
que está pasando por un proceso crítico
ante la inminente pérdida de mercados
que agravará la problemática del
desempleo que aqueja al país.

Es una  decisión que se debe tomar hoy,
porque éste es el momento para
incorporarse al proceso  o quedarse fuera
de él.

Antecedentes Mundiales

Los Biocombustibles, Proceso
Global

Se conoce como biocombustible a
cualquier  combustible de origen biológico
no fosilizado. Alcoholes, éteres y otros
productos químicos provenientes de
compuestos orgánicos de base celulósica
(biomasa). El término biocombustible se
aplica tanto a los combustibles destinados
a producir electricidad como a los que se
utilizan en los medios de transporte
comúnmente llamados biocarburantes o
biocombustibles líquidos, que son el
bioetanol y el biodiésel.

El Bioetanol actualmente es producido
a partir de azúcares (caña y remolacha)
y almidones (cereales).

El Biodiésel es producido a partir de
aceites vegetales vírgenes, aceites
reciclados y grasas animales.

Estas materias primas son transitorias y a
mediano plazo ingresarán los llamados
“biocombustibles de segunda generación”
como se denomina a los que se obtienen
de materias lignocelulósicas, que son los
rastrojos agrícolas como la caña del maíz,
paja de trigo, pastos, hierbas y madera,
especialmente residuos de la industria
forestal y desechos de la silvicultura. Se
estima que estas tecnologías podrían
abastecer el 25% de la demanda mundial
de energía primaria para el 20504.

Hablar de Biocombustibles no es un tema
nuevo. Antes de la era de una economía
basada en el petróleo, los productos
biológicos habían sido la principal fuente
de energía. El propio inventor del diésel
(Rudolfh Diésel) ya decía que el futuro de
los motores pasaba por la utilización de
combustibles procedentes de la biomasa.
Nicolaus Otto, inventor del Motor “Otto”
en 1876, utilizó bioetanol en unos de sus
motores, Henry Ford construyó su primer
vehículo para el uso de bioetanol. Muchas
de las tecnologías que existen hoy día
para la producción de biocombustibles y
para su consumo han sido desarrolladas
hace algún tiempo, especialmente durante
las guerras mundiales, cuando algunos
países no tenían acceso al petróleo, las
t e c n o l o g í a s  re l a c i o n a d a s  c o n
biocombustibles tuvieron gran auge en su
desarrollo, pero los bajos precios del
petróleo de las últimas décadas y la falta
de conciencia sobre el calentamiento
global y los efectos sobre el planeta, no
eran un incentivo para impulsar su
desarrollo tecnológico.

El interés por el desarrollo de los
biocombustibles, que comienza con su
producción a escala industrial en los años
90, han dado un giro a la matriz energética
mundial y hoy en día representan el 1,7%
con una tendencia creciente, algunos
analistas estiman que es posible que los
biocombustibles representen el 20% de
los combustibles consumidos en el mundo
en el año 20205 . La razón fundamental
para que los países hayan volcado su
atención en su producción, obedece a tres
factores fundamentales denominados “Los
drivers de los biocombustibles”.

Energía: Sustituir combustibles basados
en petróleo para aumentar la seguridad
energética, disminuir la dependencia
frente a la volatilidad de los precios del
petróleo, bajar los costos de combustibles
o de las importaciones y disminuir la
dependencia de países políticamente
inestables.

Medio Ambiente: Disminuir la emisión
de gases de efecto invernadero (GEI) y
de otros daños ambientales relacionados
con la cadena del petróleo, como por
ejemplo los derrames de petróleo.

Este factor ha sido preponderante para
impulsar los biocombustibles en los países

industrializados para dar cumplimiento al
Protocolo de Kyoto sobre Cambio
Cl imático, que establece l ímites
cuantificados y obligatorios de emisión de
GEI. Su objetivo global es la reducción del
5% de las emisiones respecto de 1990
para el período comprendido entre los
años 2008 y 2012, a través de
compromisos jurídicamente vinculantes
y calendarios de cumplimiento para 38
países industrializados. En este sentido
los biocombustibles son una de las pocas
medidas aplicables para la reducción de
las emisiones generadoras de cambio
climático en el sector transporte y su
utilización reduce la emisión de GEI hasta
en un 80%6.

4 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO)
5 Fuente: Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

“Los Drivers de los Biocombustibles”

6 Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

Contribución: Ing. Miguel Barba Moscoso
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Producción Mundial de Biodiésel y Bioetanol
(en miles de toneladas)

Es Asesor en Desarrollo de Proyectos Energéticos.

Fue Becario en la empresa energética española Iberdrola,
capacitándose en las áreas de energías renovables,
transporte, distribución y comercialización.
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Madrid - España, especializándose en Dirección de Empresas Energéticas.
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entre otros.

Su formación profesional básica es de Ingeniero de Producción, título que obtuvo
de la UPB.

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE



Desarrollo Rural / Agrícola: Apoyar
a la agricultura nacional, mejorar la
situación económica de las áreas rurales
y los ingresos de los agricultores. El uso
de biocombustibles en un  “Marco de
Sostenibilidad” otorga oportunidades de
desarrollo rural, una vida más próspera y
una agricultura multifuncional.

Con estos “Tres motores de impulso”, el
mundo le  ha d icho “s Í” a  los
biocombustibles y esto se refleja en las
altas tasas de crecimiento en los últimos
años. El bioetanol representa  el 90% del
biocombustible producido a nivel mundial
(el restante 10% es biodiésel) .

En el caso del bioetanol, el mayor productor
es EE.UU que concentra el 50% del total
mundial y en el biodiésel la UE que
representa el 85%. Estados Unidos potencia
su industria interna  de bioetanol en base
a maíz por tener una matriz de combustibles
líquidos derivados del petróleo donde
predomina el uso de la gasolina que
representa el 66% de su parque automotor.

En el caso de la UE, la producción intensiva
se concentra en el biodiésel más que en
bioetanol utilizando como materia prima
la colza que es su principal cultivo
energético. La tendencia al biodiésel
también responde a necesidades internas
pero en este caso, el  45% de su parque
automotor es propulsado por diésel.

Sin embargo, el crecimiento de los
biocombustibles no está acompañando
a la demanda, porque el consumo de
diésel año a año va cobrando mayor
importancia, en el caso de la UE el bloque
económico más importante a nivel mundial
y economías emergentes como China,
demandan más diésel que gasolina. En
este sentido la producción de biodiésel
debe seguir avanzando  y tiene mayores
posibilidades de ingreso en los países
demandantes para lograr los objetivos de
sustitución de combustibles establecidos.

Camino al Biodiésel

Cuando se habla de biodiésel, se refiere a
un combustible renovable derivado de
aceites vegetales vírgenes de plantas
oleaginosas (soya, girasol, colza, palma y
otros), aceites vegetales usados o grasas
animales; mezclado con alcohol (metanol
o etanol), usado en motores a diésel en
cualquier concentración de mezcla con
diésel (también se lo puede usar puro),
producido a través de un proceso químico
llamado transesterificación  que remueve
la glicerina del aceite. La materia prima
(aceite) representa el 90% del costo de
producción.

Los vehículos que funcionan con motores
diésel no requieren modificaciones para
su uso , obteniéndose s imi lares
rendimientos y no solo ello, sino que otorga
mayor lubricidad lo cual favorece el
func ionamiento de l  c i rcu i to  de
alimentación y de la bomba de inyección,
además tiene un mayor punto de ignición
lo cual reduce el peligro de explosiones
por emanación de gases durante el
almacenamiento. Su utilización sustitutiva
no demanda modificaciones de la
infraestructura de distribución y venta de
combustibles líquidos ya instalada.

El biodiésel es un producto biodegradable
y su impacto en el medio ambiente es
muy favorable, por cada kilómetro
recorrido en lugar de diésel fósil se ahorra
57% de emisiones de gases de efecto
invernadero7 , no solo evita  la
contaminación sino que este hecho
permite al productor de biodiésel percibir
ingresos adicionales por la venta de “bonos
de carbono” dependiendo del tipo de
cultivo empleado como materia prima. Por
cada tonelada  de CO2 reducida por efecto
de la sustitución de diésel por biodiésel,
el productor puede recibir un ingreso entre
7-20 dólares americanos.

La energía obtenida en el uso del Biodiésel
es 93% superior a la energía total

consumida en todo el ciclo de vida del
biodiésel desde el proceso de preparación
agrícola, transformación química y

distribución. En este sentido, se generan,
casi dos unidades de energía por cada
unidad consumida para obtener el
producto.

La introducción de biodiésel en el mundo,
adicional a las ventajas y oportunidades
que representa trajo consigo opiniones
divididas en el tema  efecto sustitución
“comestible por combustible” y su impacto
en la seguridad alimentaria. De las materias
primas utilizadas en la producción de
biodiésel, la que  ha entrado en mayor
polémica es la soya, por su contribución
a la alimentación mundial y es la que tiene
mayor presencia en los programas de
biodiésel que se están desarrollando en
el mundo potenciando sus materias primas
nacionales. En el caso de Canadá, la UE e
India, impulsan el uso de colza, Colombia,
Malasia e Indonesia el uso de palma pero
sin duda la  soya es la materia prima que
predomina  en los países que están
ingresando a la producción de biodiésel y
que tienen el potencial agrícola para
producirla como es el caso de Estados
Unidos, Argentina, Brasil, India (además
de colza y jatropha), China y Japón.

Paraguay y Bolivia que aún no han
ingresado a esta creciente “ola mundial”
tienen grandes oportunidades para utilizar
parte de su extensa superficie cultivable
de soya en la producción de biodiésel.

Es importante tener muy claro que para
la producción de Biodiésel , se hace uso
solamente del aceite de  soya y  no así de
los demás productos (torta y cascarilla)
que son subproductos del mismo proceso,
razón por la cual, una mayor producción
de biodiésel generará igual o mayor oferta
de torta para la alimentación animal. La
torta de soya es la mayor fuente de
proteína vegetal, su aporte proteico es 2.2
veces mayor que del pollo.

Haciendo un análisis objetivo con el
comportamiento de la producción,

consumo y precios de la soya en las
últimas gestiones se ha llegado a las
siguientes conclusiones:

En general se puede observar que la
producción de grano, torta y aceite
crudo de soya ha tenido una tendencia
creciente en los últimos años.

De todo el Biodiésel producido en el
mundo en la gestión 2005/2006
aproximadamente el 6% se produjo en
base a  aceite de soya lo que
representa un uso menor al 0,75% de
todo el grano de soya producido en el
mundo9. El 84% de la producción
mundial de biodiésel ha utilizado como
materia prima la colza10 .

La producción de biodiésel no afecta
la producción de torta de soya. La torta,
que representa el mayor aporte
alimenticio, ha seguido su mismo curso
con una  tendencia a incrementar su
producción. La torta de soya es un
subproducto de la producción de
biodiésel a base de soya.

En términos de precio, tampoco se visualiza
un impacto desfavorable desde el
incremento de la producción del biodiésel
que se inicia a fines del 2005. Es más no
se observan oscilaciones importantes en
los precios del aceite crudo, si se compara
con anteriores picos alcanzados en el año
2004, que obedecen a factores ajenos a
la producción de biodiésel, como se
observa a continuación:

Además de no existir un efecto negativo
en la seguridad al imentaria, las
repercusiones en la torta son favorables,
porque la producción  de biocombustibles
genera una mayor oferta de tortas lo que
ocasionará una tendencia a  la baja en los
precios de ésta.

Es importante resaltar el margen
ventajoso que representa el precio del
biodiésel respecto a la tonelada de aceite
de soya, que además de otorgar un
mayor valor agregado muestra una clara
oportunidad de negocios.
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9 (Fuente: USDA, European Biodiésel Board. Cálculos, elaboración propia, Ref. Prod. Biodiésel EE.UU.).
10 Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA)

8 Fuente: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Departments of *Ecology, Evolution, and Applied Economics, University of Minnesota, ST. Paul, MN 55108; and Department of Biology, ST. Olaf College, Northfield, MN 55057

7 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente de España, Ministerio de Educación y Ciencia de España y Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Consumos de Combustibles por regiones

Producción y consumo mundial de soya y derivados

Fuente: Unión Industrial Argentina - 2005, elaboración propia

Fuente: USDA, elaboración propia
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En conclusión el problema del “hambre”
en el mundo se debe a un factor
económico y no a la escasez de
alimentos,” se produce lo que se
demanda”,como se pudo apreciar en el
gráfico anterior. La pobreza es un tema de
carencia de empleos que se traduce en
falta de ingresos que limita el poder
adquisitivo de la población. La mayor
producción de combustible no agudizará
la pobreza, todo lo contrario ofrecerá
nuevas y crecientes oportunidades a la
agricultura y a toda la cadena generando
efectos multiplicadores en la economía.

La tendencia mundial actualmente es
introducir los biocombustibles en el marco
de la sostenibilidad para evitar generar efectos
adversos, éste debe ser un objetivo base en
la política de biocombustibles de cada país
tanto para su consumo interno como para
exportación, como lo está haciendo la Unión
Europea (UE)  a través de los denominados
“Certificados de Sostenibilidad” que será un
requisito indispensable para  comercializar
biodiésel en este bloque.

La UE es un ejemplo tangible de
experiencia en la producción de biodiésel,
comercializándolo en su mercado interno
desde comienzos de los 90. Su producción
representa el 85% del total de biodiésel
producido en el mundo, reportando un
crecimiento del 295% en los últimos cinco años.

Es un mercado organizado, con objetivos
de obligatoriedad en el consumo  muy
ambiciosos. Para el año 2010 establece la
obligatoriedad de introducir un 5,75% de
biocombustibles en su matriz energética.

La producción en el año 2006 ascendió a
los 4,4 millones de Toneladas y Alemania
es el mayor productor con una
participación del 52% del total de biodiésel
producido en la UE. Para el año 2010 se
espera una demanda de 13.4511 millones
de toneladas y la limitante de su superficie
cultivable llevará  este bloque económico
a una masiva importación de aceites
vegetales y de biodiésel de terceros países
para cumplir sus objetivos previstos.

Estos requerimientos han despertado al
mundo en especial a América Latina, que
además de fortalecer sus mercados internos
para la producción de biodiésel, están
viendo una oportunidad global. Es el caso
de Brasil, que no solo potencia la industria
de bioetanol sino que ha arrancado una
importante campaña en la producción de
biodiésel para abastecer su mercado interno
y con miras a la exportación, a través de
objetivos de obligatoriedad que comienzan
el 2008 introduciendo el 2% de mezcla de
biodiésel en su matriz energética  y que
gradualmente irá aumentando hasta un 20%
en el 2020. Así mismo, las políticas brasileñas
son un buen parámetro de referencia, ya
que conjugan el desarrollo local, mediante
pequeñas unidades agrícolas para el auto
abastecimiento de las regiones, con la
agroindustria a gran escala, haciendo que
la  ac t i v idad  de  producc ión  de
biocombustibles sea complementaria entre
ambos y beneficiosa para todo el país.

Para el próximo año existirá una demanda
cautiva de 757 mil toneladas y su
producción actual solo llega a las 324 mil
toneladas. Tomando en consideración la
capacidad instalada de las plantas en
funcionamiento y las que existen en
proyecto estiman llegar a una capacidad
de 3,9 millones de toneladas.

Argentina y Colombia tampoco se han
quedado atrás, han establecido un objetivo
obligatorio de consumo del 5%, que en el
caso de Argentina entrará en vigencia el
2010 y en Colombia el 2008.

Chile, no está fuera de esta tendencia y está
trabajando en la “Ley de  Biocarburantes y
su reglamento”, que prevé la incorporación
del 5% de biodiésel y bioetanol para el 2010.

El factor común de las legislaciones en todos
los países, es el incentivo a su producción
y consumo introduciendo una favorable
fiscalidad energética  que exime al biodiésel
de los impuestos directos al diésel.

Está muy claro que la demanda de
biodiésel crecerá inexorablemente en

los próximos años y gran parte de los
países de América y del mundo se están
preparando para esta situación y “Bolivia
no debe ser la excepción”.

El empleo, una necesidad
boliviana

Bolivia tiene una tasa de desempleo
superior al 9%, la tasa de migración se
incrementó de manera más que
considerable en los últimos años y
actualmente, por cada 1.000 habitantes 1,22
abandonan el país en  búsqueda de empleo
y mejores días para ellos y su familia. La
incidencia de pobreza es del 67,3% siendo
el Sector Rural el más castigado con una
incidencia próxima al 80%.

En contraposición a estos datos, la inversión
extranjera directa fue decreciendo desde
el año 1.999, llegando a su punto más bajo
en el año 2005 que se reportó una
desinversión de 241 millones de dólares
americanos. El 2006 presentó una inversión
de 237 millones de dólares y pese a que
es una mejora con respecto al 2005, no
llega a ser ni el 25% de la inversión
extranjera reportada en 1.998 (1.023,4
millones de dólares americanos)12.

Esta situación refleja una necesidad latente
y sin duda prioritaria para el país y se llama,
“Empleo”.

Bolivia lanza al mercado laboral cada año
alrededor de 180 mil nuevos demandantes
de trabajo y la economía genera alrededor
de 40 mil nuevos empleos, ésta enorme
brecha se agiganta año a año sumando
los desempleados antiguos a los nuevos.
Bolivia necesita generar fuentes de empleo
estable para sus habitantes.

Solo con oportunidad de empleo, Bolivia
reducirá el índice de pobreza y con ello el
de desnutrición. Se evitará la “exportación
de bolivianos” que salen de las fronteras
en búsqueda de mejores días, disminuirá
el empleo informal y la migración a las
ciudades entre otros. Es necesario tomar
conciencia que se está llegando a los
límites estructurales para seguir cobijando
a los desempleados que crecen cada caño.
Este gran problema, urge de toma de
acción inmediata y efectiva y debe ser
prioridad para el Gobierno, instituciones,
empresarios y todo cuanto boliviano pueda
contribuir a este fin.

Dada la necesidad de Bolivia de generar
empleos estables, la agroindustria es el
sector que tiene las mayores condiciones
de ofrecer alternativas, por sus grandes
efectos de eslabonamiento que tiene como
actividad, no así la actividad petrolera que
es muy intensiva en capital  y que requiere
personal altamente especializado. Sin
embargo, Bolivia necesita empleos
masivos para generar desarrollo.

Adicional al grave problema de falta de
empleo que enfrenta actualmente  el país,
se encuentran en peligro  los empleos que
genera el complejo oleaginoso nacional,
porque este sector entrará en crisis debido
a la pérdida del mercado protegido Andino,
que significó para Bolivia el  94% de su oferta
exportable de productos oleaginosos la cual
está centrada en el comercio de commodities.

La producción de oleaginosas tiene un
profundo impacto socioeconómico13:

Aporta con el 6% al PIB.

La soya representa el 36% de la
superficie cultivada nacional y el 51%
de la superficie cultivada de Santa Cruz.

Genera alrededor de 100 mil empleos
directos y 65 mil indirectos.
Las exportaciones de soya y derivados
el año 2006 han alcanzado los 347
millones de dólares, que representa el
9,9 % de total exportado a nivel nacional
y es el segundo producto en valor
económico después del gas natural.

La desgravación arancelaria para los países
del MERCOSUR producto del Acuerdo
CAN/MERCOSUR, será gradual pero los
efectos negativos de tipo comercial,
económico y social se empezaran a sentir
ya desde el año 2008.  A este proceso
irreversible se suman la firma de los
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) y la
salida de Venezuela del bloque Andino que
está acelerando el proceso.

La pérdida de esta ventaja comparativa
que le permitía a Bolivia  amortiguar sus
costos logísticos y subsistir en el mercado
Andino tiene una serie de repercusiones
de tipo económico y social, sino se toman
medidas inmediatas:

Reducción de la superficie cultivable para
el sector soyero causando un impacto
directo en el desarrollo rural y un
desequilibrio ambiental producto de la
adecuación de tierras para otros cultivos.

Aumento del desempleo que se verá
reflejado en incremento de la tasa de
migración, aumento del empleo informal
y del índice de pobreza concentrada en
su mayoría en el área rural.

Disminución de la generación de
divisas que provienen principalmente
en la exportación de commodities.

La problemática del desempleo, agravado
por la pérdida de mercado para un sector
tan influyente en la economía nacional y
la creciente demanda mundial de
biocombustibles tienen un punto en
común y es la complementariedad,
porque evidentemente el sector soyero
necesita una solución a corto plazo y es
poder destinar su materia prima a otros

11 Fuente: German Renewable Energy Federatyon (BEE)
12 Fuente: Fundación Milenium
13 Fuente: Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) y Trigo

Evolución de Precios de soya, derivados y biodiésel

Fuente: Bolsa de Cereales de Chicago, UFOP-Alemania, elaboración propia

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE



14 Fuente: No Oficial, Cálculo elaboración Propia
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usos en un plazo máximo de 1 año14, ya
que la actividad tradicional no puede
subsistir bajo las condiciones que se vienen.
Una opción factible desde el punto de vista
económico, social y ambiental con valor
agregado es el biodiésel, que permitirá
apalear la problemática vigente creando
nuevos empleos, manteniendo la base
productiva de la agroindustria y generando
mayores divisas ante la posibilidad de
convertirnos en potenciales exportadores.

Biodiésel, una oportunidad
para Bolivia

El  biodiésel en Bolivia, visualiza una serie
de oportunidades con un impacto social
y económico altamente posit ivo.

La producción de biodiésel en base a soya
deberá concebirse de forma transitoria
pero llevada de manera sostenible,
mientras el país y el mundo se preparan
para la llegada de “Biodiésel de segunda
generación” y el cultivo de otras materias
primas de uso no alimenticio, como ser la
jatropha o piñón manso. Para este
momento el país deberá preparase con
inversiones en desarrollo tecnológico,
investigación agrícola aplicada y desarrollar
políticas de ordenamiento territorial para
determinar las tierras disponibles para la
producción de bioenergía.

A corto plazo, es necesario ingresar a la
producción de biodiésel con las materias
primas nacionales porque además de
atenuar la crisis vigente, permitirá ganar
u n  e s p a c i o  e n  l o s  m e rc a d o s
internacionales, porque los mayores
beneficiados del auge del biodiésel serán
los que lleguen primero.

Desarrollo rural/agrícola

Bolivia tiene un enorme potencial agrícola
que debe ser utilizado de forma sostenible
manteniendo un equilibrio social y ambiental
ya que cuenta con tierras aptas y
disponibi l idad de mano de obra.

Actualmente se cultivan alrededor de 2,6
millones de hectáreas, sin embargo existen
aproximadamente 13 millones de hectáreas
no utilizadas destinadas a la agricultura
intensiva y extensiva aptas para que ingresen
nuevos cultivos y se continúe ampliando la
frontera agrícola, sin afectar en absoluto las
tierras de vocación y potencial ganadero,
forestal y zonas protegidas15.

En este sentido la producción de biodiésel
abre nuevas posibilidades para el sector
agrícola:

Ampliación de la superficie cultivada,
no solo para la soya sino para otros
cultivos con los que se produce
biodiésel. Ej.: macororó  y girasol entre

otros que permitirá la diversificación
de las economías rurales.

Activación de la agroindustria en lugares
no tradicionales para el cultivo de otras
oleaginosas Ej.: Jatropha o piñón manso
que se produce en regiones áridas y
semiáridas con suelos de escasa
fertilidad como la región del Chaco
Chuquisaqueño y Tarijeño y la Palma
Aceitera con posibilidad para producirse
en el Norte de La Paz, regiones
occidentales de Beni, Pando, trópico de
Cochabamba y Santa Cruz, región de
Yucumo de Beni, San Buenaventura-
Ixiamas en La Paz, San Julián en Santa
Cruz, etc.) que tendrá un efecto directo
para beneficio de pequeños agricultores.

Asimismo  la producción del biodiésel
constituye una alternativa al uso de suelo
con un impacto muy favorable al medio
ambiente:

E v i t a r í a  l o s  f e n ó m e n o s  d e
desertificación y erosión a los que
pueden quedar expuestas aquellas
tierras agrícolas, que por razones de
mercado están siendo abandonadas
por los agricultores.

Los sistemas de producción de biodiésel
para el autoconsumo del  agricultor,
podrían incluso mejorar la fertilidad de
los suelos si las especies de oleaginosas
empleadas para la producción de
energía se cultivan en rotación con
cultivos alimenticios. Ej.: trigo y maíz.

Oportunidades de empleo

Bolivia tiene un potencial de mano de
obra para producir competitivamente el
biodiésel y actualmente se está
traspasando este potencial a otras
fronteras a través del fenómeno de la
migración y muchos de los bolivianos que
residen en Europa y Estados Unidos se
encuentran trabajando en la actividad
agrícola/industrial para la producción de
biocombustibles, pudiendo darles
oportunidad para desarrollar y crear
desarrollo en su propia tierra.

La producción de biodiésel en Bolivia
tendrá efectos socioeconómicos directos
muy positivos:

Permitirá mantener los empleos del
sector agrícola y de la agroindustria.
Si se perdiera el mercado para las
actuales exportaciones (torta de soya
y aceites de soya), esto impactaría en
la pérdida o necesidad de reubicación
de 100 a 120 mil empleos16 .

Generación de empleos propiamente
de la actividad de producción de
Biodiésel que involucra gran cantidad
de mano de obra local con diverso

grado de preparación para cubrir las
necesidades agrícolas, energéticas,
comerciales, tecnológicas, de control
de calidad, entre otras. Esta situación
no ocurre con el petróleo y el gas, que
son actividades rentistas que generan
poco empleo y muy especializado. Si
Bolivia exportará el 1% de las
necesidades de biodiésel de la
comunidad europea (2010 demanda
prevista 13,45 millones de Tm), se
necesitaría producir 134 mil Tm para
l o  q u e  s e r í a n  n e c e s a r i o s
mínimamente 65 mil nuevos empleos
en el sector agrícola, sin tomar en
cuenta el resto de la cadena y sus
efectos multiplicadores17.

Bolivia no debe concentrar su economía
únicamente en el sector hidrocarburos,
existe un potencial en la industria de
biocombustibles  que es más intensiva en
mano de obra que la industria de
combustibles fósiles.

Generación de nuevas
inversiones

La producción de biodiésel traerá consigo
un aumento de la inversión en áreas
relacionadas con la construcción,
mantenimiento de  p lantas  de
transformación y transporte, servicios
generales, etc.

Incremento de divisas

La generación de divisas proveniente de
la actividad exportadora de biodiésel
representaría un ingreso por ventas
brutas entre 75% y 105% superior al que
reportan las ventas de aceite crudo a
los mercados de la CAN. Esto equivaldría
a obtener entre 177 a 207 millones de
dólares anuales18.

Mayor valor agregado

Bolivia es un exportador neto de
commodities, tan solo el 27% de la
producción de aceite crudo se destina
para la producción de aceites refinados y
esto en razón que los mercados de aceites
refinados son muy proteccionistas porque
potencian sus industrias refinadoras
locales y  prefieren importarlo crudo.

Tampoco el mercado de las proteínas de
soya está muy desarrollado, porque el
comercio en el mundo no es significativo,
sin embargo tienen un gran potencial frente
a la creciente expansión demográfica de
China e India.

De las alternativas de generación de valor
agregado para el aceite crudo, se
encuentran el aceite refinado que tiene
una limitación de mercado, la lecitina y el
biodiésel.

Este último tiene una creciente demanda
a nivel mundial además de importantes
márgenes de ganancia frente a los
elevados precios del petróleo.

El valor agregado que se genere con la
producción de biodiésel permanecerá en
el país traduciéndose este hecho en mayor
creación de empleos, mejores ingresos
para toda la cadena productiva y mayores
divisas entre otros.

Seguridad alimentaria

Es importante analizar el impacto que
tendría la introducción del biodiésel frente
a los preconceptos del efecto sustitución
en detrimento de la alimentación humana.
En el caso de Bolivia, está afirmación está
fuera de tener un impacto negativo por
los siguientes argumentos:

La producción de biodiésel solo
compromete al aceite crudo que tendrá
graves problemas de mercado a partir
del 2008 porque Bolivia no es
competitiva sin preferencias arancelarias
por los elevados costos logísticos.

En Bolivia el consumo de aceite
refinado no es significativo, el aceite
refinado representa  solo el 17% de la
producción de aceite en Bolivia.

Es poco factible que Bolivia se
convierta en un pequeño "cluster" de
producción de aceite refinado porque
el mundo demanda commodities para
la producción interna de aceites
refinados. Las importaciones mundiales
de aceite refinado tan solo representan
el 18% del crudo.

15 Fuente: Plan de Uso de Suelo “PLUS”
16 Fuente: Datos ANAPO, Cálculos Elaboración Propia
17 Fuente: Datos ANAPO, European Biodiésel Board. Cálculos Elaboración Propia
18 Fuente: Datos INE, UFOP ALEMANIA. Cálculos Elaboración Propia, Ref. Precios Biodi´´sel CIF ROTTERDAM
19 Fuente: BIO-OIL Encuentro Sectorial Internacional de Biodiésel
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Si Bolivia continúa exportando aceite
crudo sin convertirlo a biodiésel estaría
traspasando divisas a terceros, porque
el resto de los países además de
emplearlo para la elaboración de otros
derivados con fines alimenticios o
industriales, lo utilizará como materia
prima para la producción de biodiésel.

Como se puede observar, la producción
de biodiésel en Bolivia no amenaza la
producción alimentaria sino más bien
implica una serie de oportunidades que
no se pueden desaprovechar .

En esta etapa de transición en el desarrollo
del cultivo de otras materias primas
agrícolas como la jatropha o piñón  proceso
que requerirá de alrededor de 10 años, la
soya constituye la mejor opción en este
momento.

Mercados de Exportación
para el Biodiésel

Bolivia tiene importantes ventajas
comparativas que debe aprovechar para
no quedarse fuera de la demanda mundial
de biodiésel, además que constituye una
alternativa de solución a la problemática
del desempleo, agravada a la pérdida de
mercado que afronta el sector oleaginoso.

Europa

En la UE existe una demanda potencial
que no podrá ser cubierta con su
producción local. Para el consumo previsto
en el 2010 deberían destinar el 14% de su
superficie cultivable agrícola19 y en el
marco del uso sostenible de sus suelos,
esto es imposible porque no sacrificarán
alimentos por cultivos energéticos.

Tienen la opción de importar aceite vegetal
que también será muy demandado en el
mundo por los objetivos nacionales de
producción de biodiésel de cada país o
importar el  producto terminado
“ b i o d i é s e l ” . S u s  m a n d a t o s  d e
obligatoriedad tiene principalmente un
contenido ambiental en cumplimiento con
el Protocolo de Kyoto más que buscar la
independencia energética. En este sentido
la introducción de biocombustibles de
terceros países tendrá acogida siempre y
cuando sean acreedores de los
“Certificados de Sostenibilidad” exigidos.

Argentina y Brasil miran este mercado con
mucha atención para destinar su oferta
exportable, pero Bolivia tiene una ventaja
comparativa con respecto a estos países,
por  su acceso en condic iones
preferenciales a través del el SGP PLUS
que le permite amortiguar sus altos costos
logísticos. Adicionalmente la UE ha
declarado apoyo a los países en vías de
desarrol lo en la producción de

biocombustibles donde  países como
Bolivia  tendrán mayores posibilidades de
ingreso.

Asimismo la producción de biodiésel de
Estados Unidos no constituye una
amenaza , porque la UE está adoptando
una serie de medidas proteccionistas para
el biodiésel proveniente de este mercado,
bajo el argumento que no pueden
traspasar un “subsidio agrícola al biodiésel”
ya que el biodiésel se encuentra listado
en el universo NAMA (ÁREAS DE ACCESO
A LOS MERCADOS NO AGRÍCOLAS), razón
por la cual está sujeto a la prohibición de
subsidios a la exportación conforme a la
Parte II del Acuerdo sobre subsidios y
derechos compensatorios de la OMC.

Sudamérica

En Sudamérica, Brasil presenta un elevado
déficit de diésel fósil y constituye un
mercado  in te resan te  pa ra  l as
exportaciones bolivianas en el marco de
los acuerdos energéticos con el vecino
país, que han ofrecido a Bolivia
transferencia tecnológica y acceso a su
mercados en condiciones preferenciales.

No se debe  perder de vista a Chile que
también tiene un mercado potencial y que
actualmente está trabajando en su
l e g i s l a c i ó n  y  c o n  u n a  m a t r i z
predominantemente diésel. En este sentido
y en el marco del ACE-22 (Bolivia-Chile),
Bolivia tiene una opción para ingresar a
es te  mercado  en  cond ic iones
preferenciales, porque tampoco podrán
cubrir su demanda interna de biodiésel,
por la limitación de su superficie agrícola
y pecuaria.

Conclusiones y
recomendaciones

La demanda de los biocombustibles
continuará en expansión durante las
próximas décadas dentro de la tendencia
mundial hacia una matriz energética
distribuida en varias fuentes, entre ellas
los combustibles de origen orgánico y no
concentrada en los hidrocarburos fósiles,
como sucede actualmente. En ese
contexto, Sudamérica se convertirá en uno
de los principales abastecedores
mundiales de biocombustibles dado su
potencial en tierras y mano de obra. Por
primera vez en la historia del mundo, la
agricultura tendrá dos fuentes mayores
de demanda, la alimenticia de carácter
tradicional y la de biocombustibles, como
consecuencia de la escasez de los
hidrocarburos y de los impactos
ambientales que genera el calentamiento
global de la tierra. Por ello es una
oportunidad nueva para los países con
potencial agrícola del mundo.

La pobreza relacionada con la falta de
empleos estables que permitan ingresos
suficientes a los pobres del mundo y
especialmente de países como Bolivia,
repercute en su capacidad de adquirir y
consumir alimentos esenciales. La mayor
producción de biocombustibles no es la
causa del problema de acceso a los
alimentos para los pobres y por el contrario
puede contribuir a solucionar el problema
mayor de nuestro país que son los empleos
y que la agroindustria está en condiciones
de ofrecer. Satisfaciendo tan solo el 1% de
los demanda de biodiésel prevista por la
UE en el 2010, se requerirían mínimamente
65 mil nuevos empleos en el sector
agrícola, sin tomar en cuenta el resto de
la cadena y sus efectos multiplicadores.

El desarrollo de cultivos industriales no
alimenticios, como la jatropha o el
macororó, que son mejores opciones
técnicas y económicas al mediano plazo,
requerirá de alrededor de diez años
desarrollarlos en volúmenes industriales.
Por ahora, debido al desarrollo y
experiencia de la soya en Bolivia,
constituye la mejor opción actual para la
producción de biodiésel, situación
transitoria que se irá modificando en el
tiempo al ampliarse las siembras de otros
cultivos industriales.

Complementariamente, ante la previsible
crisis del sector oleaginoso por la pérdida
de las ventajas arancelarias de la
Comunidad Andina, el desarrollo de la
producción de biodiésel permitiría seguir
utilizando buena parte de la infraestructura
industrial instalada y las siembras para

evitar una pérdida neta de empleos en
magnitudes considerables.

Bolivia tiene claras potencialidades en
tierras y mano de obra para producir
competitivamente biodiésel, tanto para la
exportación como para el mercado interno.
Existen tierras con capacidad de uso mayor
para la agricultura que no han sido
incorporadas a la frontera agrícola, sin
tener que afectar a las tierras de vocación
forestal o de áreas protegidas.

 La producción de biodiésel no generará
un efecto desplazamiento contra los
alimentos porque el proceso técnico de
su elaboración a partir del grano de soya,
implica tener como subproducto principal
a las tortas utilizados para la elaboración
de alimentos para animales, de la misma
manera que la actual producción de
aceites existente. El uso de aceite crudo
para la el refinado destinado al consumo
humano es pequeño y se puede cubrir
con un porcentaje reducido de la

producción actual de crudo.

El mundo está dando una nueva
oportunidad de mercado para la

agricultura de los países que
tengan potencialidad de
expandir su producción, de
magnitudes enormes por lo
que significa el consumo de
combustibles en el ámbito
global. No tendría sentido
que Bolivia se mantenga
produciendo productos
tradicionales solamente, si
e l  m e r c a d o  e s t á

demandando otros de gran
significación económica. No es

lo mismo recibir un ingreso de
100 millones de dólares por la venta

de aceite crudo, si podemos percibir
200 millones de dólares por la exportación
de biodiésel.

Es una decisión de los bolivianos subirse
al tren que ya está en movimiento o
quedarse en esta situación y mirar de
lejos su partida.

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE



“Hay que dejar de ver la agricultura como la actividad
cuya única finalidad es la producción de alimentos”

            Santa Cruz, 29 de mayo de 2007, Salón de Convenciones de CAINCO

Principales conclusiones del Foro en Santa Cruz:

A cargo del Moderador del Foro, Lic. Daniel Velasco Oyola, Gerente General de CAINCO:

Entre los combustibles fósiles y los biocombustibles no hay competencia; el interés no está centrado en el
mercado interno, sino en las posibilidades de exportación. No se habla de sustitución de importaciones de
diésel o gasolina. Se trata de exportar combustibles a partir de recursos renovables, a un voraz mercado externo.

El desarrollo de biocombustibles en Bolivia debe ser visto con “interés de país” al involucrar en el caso del
etanol a la mayor parte de los Departamentos: La Paz (San Buenaventura más que como ingenio azucarero,
mas bien como un proyecto alcoholero); el Beni (Provincias Ballivián y Mamoré); Cochabamba (el Chapare en
las partes menos húmedas); Tarija (Bermejo); Santa Cruz siendo además el proyecto de etanol de caña de
azúcar es “nacionalmente inclusivo”.

En el caso del biodiésel,  no se trata de cambiar productos agrícolas de la alimentación hacia el combustible.
Los dos fines conviven. Bolivia tiene más de 15 millones de hectáreas con aptitudes agrícolas y cultiva menos
de 3 millones. La producción de biodiésel puede llevar a recuperar tierras áridas y semiáridas a través del
piñón (Chaco en Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz), y la producción de palma, macororó y otros, favorecería a
Beni, Norte de La Paz, Pando, Cochabamba y Santa Cruz.  La producción de biodiésel también será “nacionalmente
incluyente”, al favorecer a la mayor parte de Departamentos del país.

En lo que se refiere al cultivo de caña si bien no genera alimentos (además que Bolivia es superavitaria en
azúcar), sí genera ingresos en una amplia cadena productiva, aportando con ello a la seguridad alimentaria.
Al final del día, lo que virtuosamente debería darse en Bolivia es que: “Mientras más biocombustibles, más
alimentos”. De hecho, la producción de etanol no se generaría a partir del maíz, como en otros países; el
proyecto boliviano se da a partir de la caña de azúcar; y en el caso del biodiésel, a partir de la soya, que
generará enormes cantidades de proteína vegetal (torta de soya), para la producción de carnes.

La producción adicional de materia prima para biocombustibles, generaría un fuerte “efecto-empleo” no menos
de 1.000.000 de fuentes de empleo directos e indirectos acumulados en la agricultura, industria, servicios,
transporte, etc. Esto se podría hacer en un plazo no mayor a 10 años y “efecto-ingreso”, aumentando la
capacidad de compra de alimentos y la mejora de las condiciones de vida, sin agredir al medio ambiente; es
más, incluso se podría recuperar tierras ya impactadas, como con los cultivos alternativos (piñón) que exigen
suelos áridos. La captura de dióxido de carbono, y la liberación de oxígeno, además de la incorporación de
nutrientes al suelo (nitrógeno), serán ganancias adicionales para el país.

Esta producción de biocombustibles aporta una revolución en el empleo y en la producción involucrando a
la mayor parte del territorio boliviano, y no solo en el Oriente.

El pronóstico es que en los próximos 20 años, los energéticos a partir de los biocombustibles solo alcanzarán
al 3% del total de la oferta mundial. Por tanto, el mercado a futuro es casi inconmensurable. Si el país participara
solo del 1% de los mercados de la Unión Europea (biodiésel) y del mercado mundial (etanol), las exportaciones
del país acumuladas en 10 años alcanzarían a 2.000 millones de dólares en etanol, y a otros 2.000 millones
de dólares en biodiésel, sin mayor esfuerzo. De ese monto acumulado, el incremento neto de las ventas sería
de 3.000 millones de dólares, con un vasto efecto multiplicador.

Los agroenergéticos garantizarán fuentes de empleo para los bolivianos, a partir de la exportación de
biocombustibles, hacia países con una altísima capacidad de pago. “Si Bolivia no entra en el negocio de los
biocombustibles, otros harán el negocio por Bolivia”.

“Apostar por Biocombustibles, es apostar por
más empleos y alimentos”

La Paz, 18 de mayo de 2007, “Salón Roble” del Hotel Plaza

Principales conclusiones del Foro en La Paz:

A cargo del Moderador del Foro, Emb. Marcelo Pérez Monasterios, Presidente de la Comisión
de Comercio Exterior de la CEPB:

La principal conclusión del Foro, es que el tema -por la positiva trascendencia que tendría
para el país- debería ser tratado de forma técnica e inmediata.

Bolivia tiene ante sí la gran posibilidad de convertirse en un productor y exportador de
combustibles fósiles (no renovables) y de biocombustibles (a partir de recursos renovables),
de manera complementaria.

La exportación de gas natural aporta abundantes divisas, pero poco empleo; la exportación
de biocombustibles aportaría además de divisas, ingentes cantidades de empleo, de forma
sostenible en el tiempo.

Es una propuesta incluyente que beneficiaría a la mayoría de los Departamentos.

La exportación de biocombustibles -como etanol y biodiésel- amortiguaría la pérdida de
mercados externos preferenciales (por ejemplo, los de la CAN) y la consecuente pérdida
de empleos, evitándose así un posible conflicto social.

Con solo atender el 1% de los mercados relevantes, las ventas crecerían 3.000 millones
de dólares en 10 años, generando 1.000.000 de empleos, sin afectar el medioambiente ni
la seguridad alimentaría, ya que se generaría más alimentos.

“La hora del Proyecto de San Buenaventura ha llegado”: su viabilidad estaría garantizada
con la producción de etanol a partir de caña en el Norte de La Paz, y podría complementarse
con la producción de fertilizantes en Bolivia.

La producción de biocombustibles permitiría recuperar suelos ya impactados, así como
el trabajo en pequeñas unidades productivas, de manera inclusiva.

“No hay peor inseguridad alimentaria, que el no tener dinero para comprar alimentos;
Bolivia necesita generar empleos para combatir la pobreza”.

“Gobierno debe convencerse que producir y
exportar biocombustibles es bueno para Bolivia”

Cochabamba, 20 de junio de 2007,
Salón Auditorio “Luka Vranicic” del Centro Logístico de Comercio Exterior

Principales conclusiones del Foro en Cochabamba:

A cargo del Moderador del Foro, Ing. Javier Artero, Presidente del Consejo Departamental
de Competitividad de Cochabamba, entidad coorganizadora del evento.

Se recomienda tratar técnicamente el tema de la producción y exportación de
biocombustibles en Bolivia, sin ideologizar ni politizar su discusión y definición.

Es necesario avanzar juntos, productores, trabajadores, academia y organizaciones de la
sociedad civil, para convencer al Gobierno que haga su parte a fin de que sea viable este
Proyecto de interés nacional, y para que Bolivia no se quede postrada, mientras otros
países avanzan con éxito”.

No solo 7 Departamentos del país se beneficiarían de la producción y exportación de
biocombustibles -como sostienen CAINCO e IBCE- sino que, al ser un “proyecto integrador”,
el Foro considera que se beneficiaría toda Bolivia.

Organizaciones del Chapare solicitan a CAINCO, IBCE y CDC-CBBA, replicar el Foro sobre
Biocombustibles en esa localidad, ante los propios productores de base, que ya tienen
sembradas una importante cantidad palma aceitera.

Es necesario estudiar la medición del balance energético entre los combustibles fósiles
y los biocombustibles; sin embargo, no queda duda de que estos últimos contribuirían al
medio ambiente, la seguridad alimentaria y la mejora de las condiciones de vida en el
campo, especialmente a nivel comunitario.

“El salir de la pobreza o nó, es una decisión del país”. Podría ayudar a ello, un adecuado
Programa Nacional de Biocombustibles donde cada quien tenga su rol qué jugar, v.gr., el
Gobierno brindando seguridad jurídica e infraestructura.

Existe preocupación porque países vecinos se estarían beneficiando de capitales que
estaban destinados a Bolivia, para la producción de biodiésel (caso, Perú).

Cochabamba se puede beneficiar principalmente de la producción de biodiésel a partir
de palma africana, como una real alternativa productiva en el Chapare, pudiendo beneficiar
especialmente a pequeñas comunidades campesinas.

“El peor error que se puede cometer en este campo, es no hacer nada: hay que combatir
la inacción del Gobierno respecto de un Proyecto Nacional”.
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BIOCOMBUSTIBLES: “Bolivia debe decidir si sube al tren que ya está en
movimiento, o ve de lejos su partida…”
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¡Exportemos Biocombustibles!

Inducido por las valiosas e importantes
iniciativas del Foro: ¿Por qué Bolivia debe
apostar por los biocombustibles? y
utilizando parte de la información del
mismo, trataré este importante asunto
para la vida económica del país, en cuatro
partes.

La base científica. Primero revisemos
la base científica que permite despejar
algunos conceptos que suponen porqué
debe rechazarse esta iniciativa, para luego
proseguir con el tema del Etanol, el
B iodiése l  y  f ina lmente a lgunas
consideraciones sobre las políticas
necesarias para tener éxito.

El mundo físico del planeta tierra se
enfrenta a dos realidades. La primera, todo
es energía proveniente del Sol, el centro
de nuestro sistema planetario es la fuente
de luz, de calor y de la vida misma de la
Tierra, y por ello, desde la Humanidad
prehistórica se le ha deificado. Según
Asimov, en su Nueva Guía de la Ciencia
(Industria Gráfica, Barcelona 1985), el astro
rey pierde masa solar a una masa de 4,2
millones de toneladas por segundo, con
lo cual provee energía a todo su sistema,
pero “El Sol puede seguir emitiendo aún
energía, a su velocidad actual durante
unos cuantos miles de millones de año
más”. En consecuencia,  nuestra “estufa”
no dejará de proporcionarnos energía por
mucho tiempo.

La pequeñísima porción de energía solar
que llega la Tierra, mediante el proceso
de fotosíntesis, permite que las plantas
verdes y ciertas bacterias verdes y
púrpuras usen la energía de la luz solar
para la síntesis de los compuestos
orgánicos. En este proceso se dan dos
fases. En la fase de luz, la energía solar se
usa para dividir las moléculas de agua en
hidrógeno y oxígeno, el oxígeno se retorna
a la atmósfera y el hidrógeno sirve para
la construcción de compuestos de alta
energía, los que se almacenan en
carbohidratos y otros compuestos
orgánicos. En la fase oscura la energía en
estos compuestos se usa para reducir el
dióxido de carbono, formando energía rica
en glucosa, la molécula básica de los
alimentos y de la vida.

La segunda realidad es que la actividad
humana y el crecimiento exponencial de
la misma, determinan crecientes
necesidades de energía. Pensemos en un
campesino aislado en el altiplano que
consume pura energía natural en la
producción de sus alimentos,  incluyendo
combustible orgánico para cocinarlos. Su
consumo es mínimo, frente al consumo

de una persona que vive en un centro
urbano: mora en un edificio, debe
trasladarse algunos kilómetros, en
vehículos que consumen energía, trabaja
en ambientes que requieren energía
eléctrica, etc. etc. A medida que aumenta
el bienestar y confort, se incrementa el
consumo de energía. Por ello, el despertar
económico de dos naciones con inmensas
poblaciones: China e India, unido al alto
consumo de los países ya desarrollados,
aceleran las demandas de energía
mundial.

Desde 1859, año en el que Edwin
Laurentine Drake, perforó el primer pozo
petrolífero, los combustibles fósiles, el
petróleo y el gas, son la principal fuente
energética del planeta, 36% del total. Pero
este uso, unido al todavía uso del carbón,
determinan un componente adverso
gigantesco, el denominado efecto
invernadero. Este fenómeno que ha
elevado la temperatura promedio del
planeta en apenas 0,7 grados C en los
últimos 50 años, amenaza elevar el
promedio en los próximos 50 años, en 5
grados C. Esto se traduciría en una
verdadera catástrofe planetar ia.

Pero ¿qué son los combustibles fósiles?:
simplemente energía solar, convertida en
mater ia  orgánica, acumulada y
transformada en millones de años, los
cuales al utilizarse liberan en cantidades

nunca antes igualadas, anhídrido
carbónico, el cual es causante del efecto
invernadero.

Solución parcial: utilizar energía solar,
convertida en materia orgánica, pero
actual, utilizando ciertos cultivos que han
demostrado ser aptos para este propósito.
Con un bono a favor, no son
contaminantes.

El caso del Etanol. La primera
propuesta del Foro: ¿Por qué debería
Bolivia apostar por los biocombustibles?,
fue la elaborada por el Ing. Carlos E. Delius
S., ingeniero industrial graduado de la
Universidad norteamericana Texas A & M,
sugiriendo trabajar en la producción y
exportación de Etanol.

El alcohol etílico es el alcohol comercial
más importante, su fórmula química es
C2H5OH. El alcohol etílico desnaturalizado
es usado como solvente industrial como
también sustancia básica para otras
sustancias orgánicas. El no desnaturalizado

se usa en bebidas, saborizantes, productos
farmacéuticos y materia prima para
procesos industriales. En los últimos años,
debido a la subida de precio del petróleo,
en algunos países ha empezado a utilizarse
como un extensor de la gasolina, el
gasohol.

Siguiendo a Delius: “fue en Brasil que se
lanzó el programa “pro-alcohol”, entre la

década del 70 y 80 que el alcohol volvió
al mercado como combustible. Se estima
que el 70% del volumen de alcohol usado
tiene como destino la substitución de la
gasolina. La participación del uso del Etanol
como combustible está previsto ya en más
de un 80% para fines del 2010”, lo que
“representa una oportunidad muy grande
para aquellos países que tengan las
posibilidades de producirlo, transportarlo
y comercializarlo a nivel global”.

Prosigue: “ya para el año 2003 había 13
países que usaban alcohol como
componente de los combustibles. En los
próximos 10 años, el mapa del alcohol
como combustible habrá cubierto la
totalidad de los estados norteamericanos,
así como también la Unión Europea, China,
Australia, Tailandia y Japón”.

¿Cuáles son las ventajas del Etanol?, en
primer término, es una alternativa de
menor emisión de carbón que la quema
de combustible fósiles, por tanto es mejor
para la salud y contribuye a mitigar el
“efecto invernadero”, uno de los más
grandes problemas ambientales que
confronta el planeta en este momento y
en el futuro inmediato.

¿Por qué esta es una alternativa productiva
importante para Bolivia? Nuestro país,
particularmente la agro-exportación de
Santa Cruz, ha crecido de manera
importante en los últimos 40 años. Aunque
esto ha tenido el costo de la pérdida de
11 millones de hectáreas de bosques, la
ampliación de los cultivos de caña
requeridos para esta iniciativa, según las
estimaciones de Delius, serían de apenas
110.000 hectáreas, cantidad un poco
superior a las 120.000 que se producen
actualmente. Por tanto, la ampliación no
requeriría el desbosque de una sola
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Inducido por las valiosas e importantes
iniciativas del Foro: ¿Por qué Bolivia debe
apostar por los biocombustibles? y
utilizando parte de la información del
mismo, trataré este importante asunto
para la vida económica del país, en cuatro
partes.

La base científica. Primero revisemos
la base científica que permite despejar
algunos conceptos que suponen porqué
debe rechazarse esta iniciativa, para luego
proseguir con el tema del Etanol, el
B iodiése l  y  f ina lmente a lgunas
consideraciones sobre las políticas
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El mundo físico del planeta tierra se
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de nuestro sistema planetario es la fuente
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económico de dos naciones con inmensas
poblaciones: China e India, unido al alto
consumo de los países ya desarrollados,
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mundial.

Desde 1859, año en el que Edwin
Laurentine Drake, perforó el primer pozo
petrolífero, los combustibles fósiles, el
petróleo y el gas, son la principal fuente
energética del planeta, 36% del total. Pero
este uso, unido al todavía uso del carbón,
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invernadero. Este fenómeno que ha
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planeta en apenas 0,7 grados C en los
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promedio en los próximos 50 años, en 5
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simplemente energía solar, convertida en
mater ia  orgánica, acumulada y
transformada en millones de años, los
cuales al utilizarse liberan en cantidades

nunca antes igualadas, anhídrido
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Solución parcial: utilizar energía solar,
convertida en materia orgánica, pero
actual, utilizando ciertos cultivos que han
demostrado ser aptos para este propósito.
Con un bono a favor, no son
contaminantes.
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propuesta del Foro: ¿Por qué debería
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fue la elaborada por el Ing. Carlos E. Delius
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Universidad norteamericana Texas A & M,
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es usado como solvente industrial como
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farmacéuticos y materia prima para
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debido a la subida de precio del petróleo,
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tiene como destino la substitución de la
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de un 80% para fines del 2010”, lo que
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próximos 10 años, el mapa del alcohol
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totalidad de los estados norteamericanos,
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¿Cuáles son las ventajas del Etanol?, en
primer término, es una alternativa de
menor emisión de carbón que la quema
de combustible fósiles, por tanto es mejor
para la salud y contribuye a mitigar el
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11 millones de hectáreas de bosques, la
ampliación de los cultivos de caña
requeridos para esta iniciativa, según las
estimaciones de Delius, serían de apenas
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actualmente. Por tanto, la ampliación no
requeriría el desbosque de una sola
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hectárea adicional (Zeballos, 2006,
Agricultura y Desarrollo Sostenible). Las
110.000 hectáreas adicionales generarían
una necesidad de molienda y destilación
de 9.100.000 toneladas, lo que “a su vez
significaría que en los 3 próximos años se
deberían construir o ampliar 4 ó 5 ingenios
de la dimensión de Guabirá”.

Pero lo más importante de todo, en un
país carente de oportunidades de empleo,
esto significaría generar el 2010, 81.900
puestos de trabajo alcanzándose el 2020,
un total de 146.000 ó 311.000, según las
opciones baja y alta de crecimiento. Esta
opción tiene además una ventaja adicional
estratégica, el requerimiento de inversión,
unos 2.400 millones de dólares, tiene una
relación de magnitud de 1 a 34,5 frente al
requerimiento de inversión en plantas
petroquímicas.

Definitivamente, la política económica
nacional debe apostar a la producción y
exportación de biocombustibles, por
razones económicas y como un aporte
del país a la lucha contra el cambio
climático, así como a la ampliación de
posibilidades para producir fertilizantes
nitrogenados en nuestro país, usando
internamente la abundancia de gas de que
disponemos.

El caso del Biodiésel. La segunda
propuesta del Foro: ¿Por qué debería
Bolivia apostar por los combustibles?, fue
la elaborada por el Ing. Miguel Barba
Moscoso, MBA, con especialidad en
Dirección de Empresas Energéticas,
sugiriendo trabajar en la producción y
exportación de Biodiésel.

El Biodiésel es producido a partir de aceites
vegetales vírgenes, aceites reciclados y
grasas animales, se espera que, con el
desarrollo científico, nos dice Barba: “estas
materias primas son transitorias y a
mediano plazo ingresarán los llamados
biocombustibles de segunda generación
como se denomina a los que obtienen de
materias lignocelulósicas, que son los
rastrojos agrícola, especialmente residuos
de la industria forestal y desechos de la
silvicultura. Se estima que estas tecnologías
podrían abastecer el 25% de la demanda
mundial de energía primaria para el 2050”
(fuente FAO). El sueño de los alquimistas
hecho realidad, convertir ciertas sustancias
en lo que uno valora más.

La producción de soya en Bolivia, que sería
la base para esta iniciativa, crece de
manera ininterrumpida desde algo más
de 230.000 toneladas el 1990 a más de
1.575.000 toneladas el 2004. La producción
proyectada al 2007 es de 2.400.000
tone ladas. E l  motor  para  ese
comportamiento son las exportaciones de

aceite refinado, aceite crudo y tortas de
soya para alimento de ganado. El valor de
las exportaciones crece desde algo más
de 48 millones de dólares a más de 420
millones el 2004. La desagregación de las
exportaciones de oleaginosas para el 2006
dan las cifras siguientes: A la CAN, nuestro
principal comprador, torta de soya 365.000
toneladas; aceite crudo 118.700 toneladas;
grano de soya 30.300 toneladas; aceite
refinado de soya 21.080 toneladas. Lo que
da lugar a una superficie que bordea las
850.000 hectáreas, la más importante para
un solo cultivo en el país.

Pero tal como lo anota Barba, y lo
demuestra la angustia de ANAPO y los
productores, este mercado se encuentra
en riesgo por la salida de Venezuela de la
CAN, las restricciones caprichosas que
este país impone a las exportaciones de
oleaginosas, cuando se le antoja, la firma
del TLC por parte de Colombia y Perú con
los Estados Unidos de América. La
propuesta: producir Biodiésel a partir de
aceite crudo de soya.

Esta iniciativa supondría las siguientes
ventajas: i) no se compite con la provisión
de estos rubros necesarios en la
alimentación nacional; ii) se exporta mayor
valor agregado al transformar el aceite
crudo en un producto de mayor valor
agregado; iii) se puede incrementar la
producción de torta de soya para
alimentación animal, parte de ella podría
permitir ampliar la producción de porcinos,
también para producir Biodiésel; iv) se
mantiene o se puede ampliar la producción
con mayor generación de empleo, directo
e indirecto que tanta falta le hace a nuestra
economía.

Habría que añadir que, de esta manera,
se despeja la gran incógnita de que
haremos con nuestros excedentes de
soya, una vez que se pierdan las ventajas
arancelarias que nos dan los países de la
CAN.

Algunos datos específicos: “Si Bolivia
exportara el 1% de las necesidades de
Biodiésel de la Comunidad Europea se
necesitaría producir 134.000 toneladas
métricas para lo que serían necesarios
mínimamente 64 mil nuevos empleos en
el sector agrícola”. “Se generarían 177 a
207 millones de dólares anuales, valor
superior al que reportan las ventas de
aceite crudo a los mercados de la CAN”.

La reflexión final del Ing. Barba, es correcta:
“es una decisión de los bolivianos subirse
al tren que ya está en movimiento o
quedarse en esta situación y mirar de lejos
su partida”. Yo añadiría, evitemos los
problemas del ratoncito que dice: ¿quién
se ha llevado mi queso?, al no tomar
previsiones frente a hechos que la realidad
nos está mostrando cada día.

Necesidades de política. Para cerrar
este análisis sobre la exportación nacional
de biocombustibles, conviene destacar las
necesidades de estrategia y política para
llevar adelante esta iniciativa con éxito.

Hay que partir de la consideración de que
Bolivia es un país privilegiado en cuanto
a disponibilidad de dos recursos básicos
tierra y agua, a lo que se añade la ubicación
geográfica dentro los paralelos 9º 38' y 22º
53' latitud sur, que significan condiciones
ventajosas para la producción de soya y
caña de azúcar, productos que tienen las
mejores condiciones para la producción
de Etanol y Biodiésel.

El acuerdo de competitividad del 2005, ya
señalaba que se requieren los siguientes
objetivos para ampliar la producción de
soya y mejorar su competitividad: i)
incremento de la productividad, mejora
de 500 kg./ha.; ii) infraestructura y logística,
mantenimiento rutinario de los tramos
SCZ- Puerto Suárez y Chané Colonia Piraí;
iii) Comercio exterior, asegurar mercados;
iv) seguridad jurídica en cuanto a la

propiedad sobre la tierra; v) financiamiento,
para lo cual se propone un Lowlands II y
el establecimiento de la Bolsa de
Productos; vi) tecnología e innovación; vii)
normatividad para el control de calidad. A
ello yo añadí (Agricultura y Desarrollo
Sostenible, 2006), la necesidad de apuntar
a una mayor industrialización para generar
más valor agregado, este es un
complemento que se logra con la
producción de Biodiésel, sin perjudicar la
producción para la alimentación nacional.

Para el caso de la caña de azúcar, la mejora
en productividad es un requisito ineludible
y probablemente mejora en los sistemas
industriales para obtener una mayor
recuperación de azúcar cruda y alcohol.
A lo que el Ing. Delius señala la necesidad
de una inversión para la instalación de
nuevos ingenios, en una primera etapa
hasta el 2015 del orden de 1.267 millones
de dólares.

La experiencia histórica nos revela que los
primeros ingenios azucareros en Santa Cruz,
Guabirá y la Bélgica, fueron el resultado de
la CBF el primero y el segundo de inversión
privada, UNAGRO fue posible gracias a un
sustantivo crédito del Banco Central de
Bolivia, y posteriormente privatizado. Lo
central para la ejecución exitosa de estos
proyectos es por tanto una ingeniería
financiera que pueda combinar un pool de
recursos de la banca privada, que
actualmente tiene liquidéz, con cierto
financiamiento público de recursos que se
acumulan en las cuentas públicas y el aporte
privado de la industria existente.

Si este conjunto arranca bien, las
posibilidades a futuro son gigantes. Hay
cuando menos dos proyectos que están
durmiendo hace varias décadas. Uno el
Rositas, de propósito múltiple, en la parte
de riego permitiría hacerlo sobre 165.000
hectáreas. La cuenca del río Pilcomayo,
para riego en Villamontes, tiene un
potencial hídrico de 6000 millones de
m3/año, lo que permitiría satisfacer la
demanda de riego para 320.000 Ha. y
además puede producir aproximadamente
2.300.000 Kw de energía eléctrica.

En resumen, como lo dijo el Presidente
del IBCE, Ing. Ernesto Antelo, en la
inauguración del evento: “estamos ante
un momento histórico. Bolivia debe tomar
l a s  m e j o r e s  d e c i s i o n e s
desapasionadamente, s in sesgos
ideológicos o políticos. Hay que captar
inversiones para incursionar en nuevas
producciones y exportaciones, ello
significará más bienestar para nosotros
hoy, y para nuestros hijos, y nuestros
nietos, en el futuro, entonces es aquí y
ahora, cuando debemos actuar en
consecuencia”.

http://www.ibce.org.bo
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Biodiésel: la ficción se hace realidad

En un vuelo de La Paz a Santa Cruz, para
asistir al aniversario de fundación de la
Cámara de Exportadores (CADEX) en el año
2001 informé al entonces Vicepresidente
Jorge Quiroga de los primeros esfuerzos
realizados en Santa Cruz, para producir
biodiesel en base a soya y de la
conveniencia de apoyarlos. Me contestó,
con un tono de  indiferencia y sin prestar
atención al fondo del asunto: “eso es ciencia
ficción”. Por supuesto que el discurso central
de dicha conmemoración, no tocó el tema.

En ese momento, los bajos precios en el
mercado internacional y las consabidas
trabas que nuestros socios andinos
imponían al comercio de aceites refinados
procedentes de Bolivia, presagiaban un
futuro incierto para el sector de las
oleaginosas en nuestro país.

El propósito de aquel intento de producir
biodiésel, era precisamente encontrar
alternativas para la soya, mejorando los
precios para el agricultor, exportar y
abastecer parcialmente el mercado interno,
que tiene gran dependencia del diésel
importado.

De entonces a la fecha, mucha agua ha
corrido bajo el puente, y hoy el mundo se
enfrenta a una situación en la cual, la alta
demanda de energéticos ha generado un
crecimiento sin precedentes en el precio
del petróleo y los expertos del sector
energético coinciden en señalar que cada
vez es más difícil y costoso encontrar nuevas
reservas de hidrocarburos.

Las grandes potencias se han pronunciado
respecto de estos temas. Brasil y los Estados
Unidos han coincidido en la firme decisión
de producir energéticos a partir de
productos agrícolas que, además de ser
recursos renovables, contribuyen a disminuir
la contaminación y con ello, el calentamiento
global.

¿Qué significado tiene todo esto para Bolivia,
mas aún, teniendo en cuenta que su
territorio guarda inmensas reservas de gas
natural y de petróleo, en cantidades muy
superiores a las demandadas para el
consumo interno y por lo tanto tiene
enormes excedentes para la exportación?

Como ha sucedido históricamente con los
productos de la exportación no tradicional,

la demanda en el mercado externo permite,
a los productores locales, realizar
proyecciones optimistas de producción y
desarrollar actividad económica con
importantes beneficios para el país, en materia
de inversión, empleo e ingreso de divisas.

En el caso de los biocombustibles, el país
ha conocido, a través de exposiciones
realizadas por expertos nacionales en los
Foros organizados por IBCE y CAINCO, de
la existencia de un inmenso mercado, que
en los próximos veinte y más años tendrá
un intenso crecimiento, que le permitiría a
Bolivia generar el empleo y la actividad que
su economía necesita para superar los
niveles de pobreza que el país aún muestra.

Los expositores, en base a información de
la consultora alemana F. O. Licht, plantearon
la posibilidad de destinar, en un primer
momento, la producción agrícola de 110.000
hectáreas para obtener materia prima para
la industria de los biocombustibles y
satisfacer una mínima parte de la demanda
mundial, de alrededor del 1%. Además la
tasa de crecimiento prevista estaría entre
6% y 14% anual, lo que haría posible la
generación de miles de empleos.

El debate ahora girará en torno al tipo de
producción agrícola que sea más
conveniente por su eficiencia y sus efectos
sobre la seguridad alimenticia del país.

Por otro lado, lo más probable es que esa
producción sea de carácter privado, con la
participación de un gran número de
pequeños y medianos productores agrícolas
que se constituirán en abastecedores de la
industria, sin embargo la participación del
Estado, como en casi todos los sectores de
la economía, es muy importante, otorgando
la seguridad jurídica necesaria para las
nuevas inversiones tanto en el sector
primario como en la industria, desarrollando
infraestructura con inversión pública e
impulsando la transferencia y obtención de
nuevas tecnologías y, en los niveles
departamental y municipal, otorgando las
facilidades que permitan lograr niveles de
competitividad.

Es de esperar que esta vez, ante lo que
aparece en el horizonte como una gran
oportunidad y un gran desafío para nuestra
economía, el actual Gobierno no quede
indiferente, y lejos de ello, reaccione con
visión de futuro, y que los Gobiernos que
vengan después, acompañen a los
productores para aprovechar de la mejor
manera estos propósitos que pueden
contribuir con  mucho a la generación de
empleo y a mejorar la situación económica
de muchos bolivianos.

Como se ve, una vez más, lo que pudo
parecer una ficción hace poco tiempo, hoy
se  hace realidad…

Contribución: Lic. Adhemar Guzmán Ballivián
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El nuevo tiempo de la energía

La energía es el nombre de la nueva deidad
que gobierna las sociedades modernas.

El primer mundo anda preocupado
buscando energía fósil, y al mismo tiempo
investigando la mejor forma de introducir
en el mercado las "energías renovables". El
presidente George Bush dijo en un mensaje
que Estados Unidos debe dejar de ser
"adicto al petróleo" y buscar nuevas
alternativas al uso de combustibles. En su
reciente gira latinoamericana dejó un
mensaje claro: está promoviendo la
investigación -y en un segundo paso-
inversiones para paliar la gran demanda de
energía promoviendo que Brasil sea socio

preferente de su proyecto de constituir un
"mercado hemisférico de etanol", con
mismas características de cártel de la
poderosa OPEP.

El etanol podría, entonces, empezar a
marchar en serio. Sin embargo hay que
tener planes de ejecución que vayan de la
mano con el gas natural, tan abundante y
poco desarrollado en América Latina. El
aditivo producido a base de plantas con
alto contenido de azúcar o de almidón, y
que se agrega a la gasolina, contribuirá a
mejorar las condiciones de desarrollo
económico regional. El etanol es extraído,
mediante adecuados procedimientos

técnicos, químicos e industriales, a partir
de la fermentación del maíz, trigo, cebada,
caña de azúcar o celulosa, y puede ser
aditivo del diésel o de la gasolina. Agregado
a un carburante principal, genera mejores
condiciones ambientales principalmente en
ciudades que tienen un gran parque
automotor, además favorecería al transporte
público y privado en cuanto a los costos
para mantenimiento de motores y utilización
de carburantes.

América Latina -representada por Venezuela,
Brasil y Bolivia- tiene que ser un club
energét ico g lobal . Con petróleo,
s o s t e n i b l e m e n t e  u t i l i z a d o, c o n

biocombustibles y con gas. Es una trilogía
que no puede divorciarse. Es difícil dejar de
utilizar combustibles fósiles. Pero gas y
biocombustibles bien pueden marchar de
la mano. Como en su momento será el
hidrógeno -que continúa en pleno proceso
de investigación y desarrollo para
implementación- es por ello la insistencia:
Bolivia, con gas, Venezuela con petróleo y
gas (asociado a líquidos) y Brasil con
biocombustibles, harán del Continente un
verdadero "paraíso de la energía" barata y
de acceso democratizado.

Y aquí  una re l fex ión sobre los
biocombustibles: con mucha contundencia
la Cámara de Industria, Comercio, Servicios
y Turismo de Santa Cruz y el Instituto
Boliviano de Comercio Exterior están en
una tarea de "evangelizar" y promover una
nueva cultura entre los bolivianos: agendar
a los biocombustibles como alternativa a la
generación de empleo.

Y en ese peregrinar por todo el país, llevando
la palabra autorizada y técnica de las
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bondades de los biocombustibles no se han
olvidado de levantar un debate que está
abandonado: que Bolivia está en un nuevo
tiempo, el tiempo de la energía y que ello
implica que no sólamente con gas -que es
complementario a los biocombustibles- sino
con energías altrnativas vamos a convertir
a Bolivia en un hub distribuidor de energía
al Continente.

Nos hemos cansado de repetir -los
optimistas y amantes de lo posible- que
estamos en el umbral del desarrollo de
Bolivia y su inclusión en el exclusivo "club"
de países industrializados a través de la
venta de energía a un mercado que -con
altibajos- siempre requerirá energía fósil en
tanto no se bajen costes de generación de
energías alternativas como la del hidrógeno
o de los biocombustibles. La clave está en
la racionalidad: poner dinero en etanol pero
también en gas. No son competitivos, sino
complementarios.

Tanto etanol como hidrógeno son parte de
esa nueva concepción de mundo y energía
de nueva ola que va a motorizar el globo
los próximos 100 años. China tiene
adelantados planes de diversificación, y
cuenta a América Latina entre sus planes.

Y, notoriamente, Estados Unidos está
avanzando en investigación del hidrógeno
para celdas de combustibles de vehículos.
Todos, ciertamente, desesperados por
buscar energías alternativas a las actuales.
Con Brasil la alianza que plantearía Estados
Unidos es sinérgica: la mayor parte del etanol
consumido por Estados Unidos es brasilero.

Estados Unidos, es el máximo generador
de este combustible, junto a Brasil bien
pueden "monopolizar" el mercado de
biocombustibles.

La clave es cambiar de mentalidades. Y
comenzar en la transformación de la matríz
energética. Brasil tuvo la fortuna de planificar
su desarrollo en base a energía limpia: al
gas (gran parte que lo importa de Bolivia) y
al etanol, que viene fabricándolo hace más
de 30 años a partir de la caña de azúcar,
reduciéndose así su dependencia del
petróleo. Bolivia tiene, entonces, la
oportunidad de ir avanzando en la propuesta
de industrializar biocombustibles y cubrir
ciertas demandas de mercados externos.

Tampoco es novedad que Venezuela -la
poderosa exportadora y reserva petrolera
mundial- esté viendo nuevos planes de

energía alternativa. Recientemente el estado
venezolano de Guárico inició un programa
que incentiva la siembra de caña de azúcar
destinado al uso comercial de etanol e instalar
dos plantas de producción para este producto.

Lógicamente el proyecto tiene un fuerte
componente de apoyo social incentivando
el cultivo de caña, destinando a tal efecto
más de 20 mil hectáreas ya identificadas
en Guárico. Las proyecciones venezolanas
con relación a producción de etanol refieren
a la instalación de unas 15 plantas en 9
estados del país.

Nadie va a disputar el liderazgo brasilero
en etanol, pero Bolivia podría ser parte de
esa nueva política global de energía limpia
promovida por Estados Unidos. En Bolivia
la cosa anda más o menos así: varias
industrias de Santa Cruz quieren apostar al
futuro con inversiones que mejorarían las
condiciones ambientales urbanas, a través
de la utilización de biocombustibles.

Actualmente, la regulación técnica y jurídica,
y la promoción comercial del etanol son
objeto de análisis entre el sector privado y
público.

 Que no nos agarre el futuro desprevenidos,
porque en éste nuevo tiempo quien
gobierna a la sociedad es la energía. Y que
nunca más nos ocurra lo que está pasando
en Bolivia: siendo la segunda reserva en
gas natural del Continente debemos
importar gas licuado de petróleo y nos
enfrentamos a procesos de racionamiento
eléctrico, todo porque los planes de
industrialización y conversión en valor
agregado del gas natural están paralizados.

Lo grave será que -nuevamente- la energía
sea objeto de manejo político. Así como
ocurrió una "guerra del gas" que enfrentó
diversos bandos en favor y en contra de la
exportación de LNG (liquid natural gas) que
finalmente no condujo a nada y mantiene
paralizado al país por el constante debate
por el gas, que nunca ocurra una "guerra
por los biocombustibles" de manera que
nadie se atreva a -por falta de información
o por desinformar- a cuestionar la validéz
histórica de la importancia alternativa de
los biocombustibles.

Por ello el reto está planteado y CAINCO y el
IBCE lo asumen con honestidad: ser
estandartes positivos, proactivos y
propositivos de  un nuevo tiempo de la enegía.

El Falso Debate

En Bolivia, tenemos la costumbre de discutir
con vehemencia y “hasta las últimas
consecuencias” casi todo.  Atrincherados en
nuestro lado de la mesa, vemos a quienes
están circunstancialmente al frente como
enemigos acérrimos a quienes hay que abatir
así nos cueste la vida.

Con tanto empeño trabamos las iniciativas
de los otros, que después de varios años
nos damos cuenta que no hemos avanzado
nada, mientras el resto de los países han
logrado mejorar las condiciones de vida
para sus habitantes y sembrar de esperanza
el futuro de nuevas generaciones.

Sostengo  una y otra vez que los bolivianos
y bolivianas nunca hemos sido tan iguales
y al mismo tiempo nunca hemos estado tan
centrados en los que nos diferencia. Todos
aspiramos a mejores condiciones de vida,
salud y educación para nuestros hijos y que,
cuando sean adultos, puedan tener  trabajo
sin tener que emigrar como miles de
nuestros compatriotas.

El desafío

Debemos cambiar el marco mental para
entender que un millón de kilómetros

cuadrados de superficie e ingentes recursos
naturales (incluyendo gas y minerales) no
son nuestra mayor riqueza.

En cambio 9,4 millones de hombres y
mujeres trabajando para transformar y dar
valor agregado a los recursos, integrándonos
con orgullo en el mercado mundial con
productos y servicios hechos en BOLIVIA,
cuidando nuestro medio ambiente para un
desarrollo sostenible, constituyen la única
posibilidad de cambiar nuestra situación de
pobreza endémica.

La Oportunidad

Tal vez no sea tarde para que en lugar de
discutir qué parte de la gallina se come
cada quien, nos concentremos en aprender
cómo se empollan los huevos y cómo se
crían los pollos, de forma que alcance para
todos, y cada uno tenga una mejor parte.

La vida nos ha puesto una nueva
oportunidad al frente; por supuesto que -
como en toda actividad en este mundo-
existen pros y contras, peligros de hacer o
dejar de hacer, pero la discusión debe
encarar la oportunidad en forma creativa:
¿Qué debemos hacer para poder producir

y exportar biocombustibles de manera
sostenida (cuidando el medio ambiente),
sin arriesgar la seguridad alimentaria de
nuestra población?

La respuesta a esa interrogante nos da el
camino a seguir.

A partir de las discusiones que se han
sucitado en oportunidad del Foro
Permanente de Dialogo con la Sociedad
Civil que lleva adelante el IBCE, podemos
destacar  algunos elementos que  pueden
ayudar en el diseño de nuestras acciones:

Durante años venimos sufriendo por la
vulnerabilidad de los mercados para la
soya y sus derivados.  Hoy podemos
dar valor agregado a nuestros aceites
y exportar biodiesél.

La torta de soya resultante del proceso,
es un subproducto útil para el desarrollo
de nuestras industrias avícolas y
ganaderas.

El desarrollo de otras materias primas
energéticas aún más adecuadas para
la producción de biodiésel, integrará al
sistema productivo tierras no aptas para
otro tipo de cultivos, permitiendo que

regiones adicionales mejoren sus
condiciones de vida.

La industrialización del gas, que tanto
esperamos podrá generar úrea como
fertilizantes, que se requieren para
mantener la productividad del suelo. Es
obvio que si no se tienen los cuidados
necesarios la tierra se degrada, pero esto
puede evitarse usando la tecnología.

La producción de caña de azúcar para
etanol, acaba con el debate de la
saturación del mercado interno de
azúcar y la imposibilidad de desarrollar
otras regiones.

El aprovechamiento racional de nuestra
tierra cultivable, requerirá de un sistema
regulatorio y de investigación aplicada
para evitar la degradación de los suelos.

El uso de biocombustibles en el país puede
ayudar a disminuir la contaminación que
ya acecha a nuestras principales ciudades
y asegurar un manejo más equilibrado de
nuestra matriz energética.

Hace años vivimos entrampados en falsos
debates, como “si debemos hacer Acuerdos
comerciales con otros países del mundo”,
en lugar de concentrarnos “en qué tipo de
Acuerdos” debemos hacer para salir
beneficiados como país.

Ojalá que seamos capaces de centrarnos en
cómo sacar provecho a las oportunidades
que se nos presentan cuidando que nuestras
soluciones sean responsables con todos los
involucrados, los bolivianos y bolivianas de
hoy y los de las generaciones futuras.

Contribución: Lic. Juan Carlos Iturri Salmón

Economista, por la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Maestría en Gestión y Política Pública -
Universidad Católica Boliviana; fue Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones; Coordinador
General para el TLC con los EEUU y Gerente del Centro de Desarrollo de Negocios BCCN; Consultor
en Organización y Recursos Humanos desde hace 18 años; Actualmente es Coordinador del Foro de
Apoyo al Sector Productivo.

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE
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Algo más sobre la Producción de Etanol en Bolivia

Antecedentes

La feliz iniciativa de la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
(CAINCO) y el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE), de hacer foros sobre el tema
de la producción de los biocombustibles en
Bolivia, no pudo ser más oportuna. Después
de haber conocido las perspectivas que tienen
para el país los biocombustibles que han
despertado el interés de propios y extraños,
me he permitido contribuir a la temática con
algunos conceptos que se deben tomar en
cuenta en lo relativo a la producción del etanol.

El Mercado de Etanol en
Bolivia

Podemos decir que hasta el año 2003, el
alcohol o etanol de 96º GL se ha producido
en Bolivia a partir de las melazas agotadas
en el proceso de fabricación de azúcar, con
destino al uso de bebidas alcohólicas, algún
otro uso en farmacia y exportaciones
esporádicas a los países vecinos.
Consecuentemente, fue una producción
obligada para poder procesar las melazas
que no tenían otro destino que el señalado
anteriormente.

Cuando se firma el Protocolo de Kyoto en el
año 1997, para su posterior entrada en vigor
en fecha 16 de febrero 2005 -del cual Bolivia
es miembro suscriptor- y cuyo objeto es evitar
el calentamiento global y disminuir la
contaminación ambiental a nivel mundial, es
que se abre un mercado inconmensurable
para el etanol, originado en los países
desarrollados ávidos de este biocombustible
para usarlo en las mezclas con los combustibles
de origen fósil (gasolinas) y/o en los vehículos
diseñados para consumirlo puro.

Esto generó la demanda generalizada para
la producción de etanol, con un mercado
cuantificado hasta el 2010 en alrededor de
60 mil millones de litros de alcohol donde los
principales consumidores son los EE.UU., la
Unión Europea, Japón, China y otros. Al mismo
tiempo, abre la oportunidad para los países
en vías de desarrollo, de generar fuentes de
empleo muy significativas, dinamizar las
economías y disminuir los índices de pobreza.

Sin embargo, esta fiebre del etanol precisa
de algunos criterios para aterrizar y pisar
tierra firme en las proyecciones para la
producción de alcohol.

Condicionantes
fundamentales para los
proyectos de Producción de
Etanol en Bolivia

En relación con los proyectos de producción
de alcohol, el primer condicionante  es que
todo proyecto con este propósito, debe ser
para la producción exclusiva de alcohol de
caña sin pasar previamente por el proceso
de fabricación de azúcar. Esto significa que

la materia prima para la producción del
etanol debe ser la caña de azúcar y no
necesariamente las melazas agotadas que
salen de la producción de azúcar. La razón
fundamental de esta condición, es que
actualmente la capacidad instalada de
producción de azúcar del país excede las
necesidades del mercado interno en
alrededor de un 30%.

El mercado libre del azúcar y/o mercado
residual constituido por los excedentes
mundiales de producción donde se venden
estos azúcares, son mercados subsidiados
que no responden a una ecuación de costo-
beneficio, debido al subsidio que reciben las
exportaciones de los países desarrollados,
muy especialmente en la Unión Europea.
Por esta razón, los precios de estos mercados
no son atractivos para los exportadores
bolivianos, que tratan de colocar sus
excedentes en los países del Cono Sur como
Perú, Chile y Venezuela donde el costo de
la logística de exportación es menor que
para exportar a los mercados de ultramar.

Como la producción de caña no se la puede
programar con lo justo para abastecer el
mercado interno y siempre hay excedentes
de producción que son los que garantizan el
abastecimiento interno, los exportadores están
condenados a exportar a pérdida sus
excedentes como sucede con todos los países
productores del mundo, salvo los casos
excepcionales que por un déficit de producción
mundial, los precios externos suban a niveles
especulativos como sucedió en el año 2006.

Colocar una tonelada de azúcar en un
puerto y/o l legar a los mercados
preferenciales, puede costar actualmente
entre 60 $us/tm y 110 $us/tm según el caso.
Por esta razón, las exportaciones al mercado
libre mundial en la generalidad de los casos
se hacen a pérdida.

El Mercado Interno para el
Etanol como Biocombustible

El 23 de junio del 2005, se promulgó la Ley
3086 que autoriza usar el alcohol anhidro
como aditivo a las gasolinas, desde un
mínimo del 10% en la mezcla hasta un
máximo de 25%, en un período de 5 años.
Asimismo disponía la Reglamentación que
debía hacer el Poder Ejecutivo en un plazo
de 90 días desde su promulgación, algo
incumplido hasta la fecha.

El sector agroindustrial azucarero boliviano
elaboró un estudio sobre la producción del
alcohol anhídro con este propósito, que fue
presentado a las autoridades pertinentes

de entonces, donde se establecían las
condiciones para viabilizar su producción.

Este mercado representa la producción de
138.000.000 de litros de alcohol por año,
equivalentes a un procesamiento de
2.000.000 t de caña, y un cultivo de 40.000
hectáreas de caña con los rendimientos
modestos que actualmente tenemos. Esta
sola demanda podría cubrir el exceso de
caña que actualmente tenemos produciendo
azúcar, cuando los mercados externos
desaparezcan y/o se tornen inviables
económicamente. Fuera del mercado
interno, está el de la exportación que -como
vimos anteriormente- es casi ilimitado.

Ni el Brasil, con su gran capacidad de
producción de caña, infraestructura para la
construcción de plantas de etanol y manejo
del producto, con sus respectivos
financiamientos, podrá copar la demanda
de EE.UU. con el reciente acuerdo que firmó
con Brasil en marzo pasado. Según la
legislación americana, desde el 2006, es
obligatorio que el 2,78% del volumen total
de los combustibles consumidos en EE.UU.
tenga fuentes renovables como el alcohol,
lo que aumentará el consumo de dicho
producto en ese país para dicho año a 15,12
mil millones de litros hasta alcanzar los
28,35 mil millones en el año 2012.

El BID ha anunciado que está dispuesto a
financiar proyectos privados de producción
de biocombustibles por un monto de 3.000
millones de dólares, de los cuales 300
millones de dólares estarían destinados a
Centroamérica, cerca de 2.000 millones al
Brasil, existiendo la posibilidad de ampliarse
a otros países interesados en Sudamérica,
como Bolivia.

Entonces, para seguir creciendo en la
dirección del etanol, tenemos un gran espacio
que no solo absorbería el excedente de caña
-cuando no tengamos mercado  para el
azúcar- sino que permitiría ampliar su
producción para la exportación de alcohol a
los mercados externos como lo está haciendo
actualmente el Ingenio Azucarero Guabirá.

Otros condicionantes para la
Producción de Etanol
proveniente de la molienda
de caña de azúcar

En el caso del mercado interno, para la mezcla
con las gasolinas, la producción de etanol se
debe compatibilizar con la política actual de
los precios congelados del Gobierno.

Para el caso de las exportaciones, los
p r o y e c t o s  s e  d e b e n  e s t u d i a r
meticulosamente para buscar la mayor
productividad agrícola posible, acompañada
de una alta eficiencia industrial y de
optimización del proyecto, incluyendo una
logística adecuada en su manejo, desde su
producción hasta que pueda llegar a los
puertos de embarque, sin depender como
ahora de los compradores que adquieren
el alcohol puesto tanque-Ingenio,
desentendiéndose el exportador de todo
su transporte a los mercados externos. Esto
es viable en tanto los compradores manejen
los volúmenes relativamente pequeños
como han sido hasta ahora, dependiendo
íntegramente de la infraestructura de
transporte de los países vecinos. Sin
embargo, si estos volúmenes fuesen en una
escala mayor, tendríamos con seguridad
dificultades para sacar el producto y
negociar un mejor precio de exportación.

La calidad de la caña para la
Producción de Alcohol con
destino a la exportación

Anteriormente dijimos que se precisa una
alta productividad agrícola para encarar un
proyecto de producción de alcohol con caña
de azúcar como materia prima. Siendo la
caña el principal componente del costo de
producción del etanol, es indispensable que
su productividad sea la mayor posible para
bajar el costo de producción a un nivel que
sea competitivo con los mercados externos,
habida cuenta que tenemos una gran
desventaja con el mayor costo de exportación
respecto a otros países productores.

Por ejemplo, los rendimientos medios que
se pueden esperar con la productividad
actual, es del orden de los 3.500 L/Ha,
mientras Brasil está en niveles del orden de
los 6.500 a 7.000 L/Ha, sin que esto quiera
decir que si no alcanzamos el nivel del Brasil,
el proyecto del etanol no será viable, ya que
existen otros elementos que pueden
compensar esa diferencia haciendo viable
la producción boliviana.

Esto se podrá conseguir, comenzando con
elegir tierras apropiadas, buenas variedades
de caña, manejo adecuado de los suelos y
cultivos, control de la fertilidad de los suelos,
cosecha eficiente de la caña y buenos
rendimientos industriales en la producción del
alcohol. Sin el cumplimiento de estos requisitos,
la competitividad del alcohol boliviano podría
resul tar  inv iable económicamente.

Contribución: Ing. Edgar Coronado Bejarano

Ingeniero Azucarero egresado de la Universidad Nacional de  Tucumán, Argentina

Fue Superintendente de Fábrica del Ingenio “La Esperanza”; Gerente General de los Ingenios Guabirá,
La Bélgica, San Aurelio y Bermejo; Consultor General del Ingenio La Bélgica; Gerente General del Grupo
Industrial Roda; y actualmente se desempeña como Gerente General de Azucaña

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE
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Los Biocombustibles, una oportunidad para
impulsar el desarrollo económico de Bolivia (*)

Bolivia posee excelentes condiciones
naturales para suplir parte importante de
los biocombustibles que requiere el mundo,
con productos provenientes de la
agropecuaria. Según la FAO, experiencias
exitosas en otros países productores de
biocombustibles como Brasil, demuestran
que los programas para la producción de
biocombustibles son poderosos elementos
dinamizadores de las economías locales,
sin comprometer los bosques y la seguridad
alimentaría. Los biocombustibles también
han demostrado ser una respuesta al
problema del desempleo y de la pobreza.

Cabe recordar que en el país existe un gran
potencial no utilizado de millones de
hectáreas de tierras aptas para uso agrícola.
De acuerdo a los datos  de la
Superintendencia Agraria y de la FAO, de la
superficie total de Bolivia (110 millones de
hectáreas) el área apta para la actividad
agropecuaria es de 37 millones de
hectáreas. De este total, aproximadamente
600 mil unidades productivas de diferentes
tipologías, ocupan 25 millones de hectáreas.

Consecuentemente, en Bolivia existen 12
millones de hectáreas disponibles para ser
utilizadas para uso agrícola. Vale decir, que
Bolivia cuenta con una gran capacidad de
tierras para la producción de alimentos y
para  otros fines agroindustriales como son
los biocombustibles. Sin embargo según el
experto, Carlos Delius, para llevar a cabo el
proyecto de etanol, se requiere de solo 600
mil hectáreas, un equivalente al 2,4% del
área total agrícola hoy utilizado.

Oportunidades que brinda el
Etanol y Biodiésel

El etanol es el producto químico más antiguo
empleado por el hombre y también uno de
los más importantes. La industria emplea
abundante alcohol etílico como disolvente
para lacas, barnices, perfumes y
condimentos, como medio para reacciones
químicas y para cr istal izaciones.

El etanol utilizado como combustible sirve
para una multitud de objetivos socialmente
deseables. En efecto, es favorable para la
caña de azúcar. Además, por razones
ambientales y estratégicas, la tendencia
mundial  es adoptarlo como reemplazo o
complemento de las gasolinas. Las

oportunidades para un país como Bolivia,
son más que evidentes. En buen castellano,
el etanol es una “oportunidad global” y no
una competencia a la producción local o
regional de combustible fósiles, que hoy
está en manos del Estado y se encuentra
desacoplado de los precios internacionales.

Consideramos que el etanol ofrece una
oportunidad de crecimiento  para los cultivos
de caña de azúcar, sector que hoy es
productor de excedentes exportables; no
hay razón para considerar que dedicar un
área de cultivo  para la producción de etanol
pueda producir una competencia desleal
en la cadena alimenticia. Por tanto, está
claro que desde el punto de vista de la
alimentación, se estaría dando la posibilidad
de generar una verdadera “seguridad
alimentaria”, que no otra cosa es la creación
de nuevos empleos sostenibles y con
ingresos suficientes para acceder a una
buena alimentación.

Estudios de la FAO consideran que los países
de mayor potencial para expandir la frontera
agrícola, en base a caña de azúcar son:
Brasil, Bolivia, Argentina, Colombia, Paraguay
y Uruguay. Los programas de bioenergía
podrían representar una gran oportunidad
si pudieran ser focalizados hacia los
pequeños productores con poca capacidad
de acceder a los mercados para la venta
de sus productos. Con el nuevo mercado
ampliado para los biocombustibles, éstos
pasarían a tener ingresos adicionales y
estables, lo que abre la posibilidad de
ahorrar, invertir y ampliar  sus actividades
productivas.

Cuando hablamos del biodiésel, nos
estamos refiriendo a un combustible
renovable derivado de aceites vegetales
vírgenes de plantas oleaginosas (soya,
girasol, colza, palma y otros), aceites
vegetales usados o grasas animales. El
biodiésel mezclado con alcohol (metanol o
etanol), es usado en motores ya sea puro
o en cualquier concentración de mezcla
con diésel, producido a través de un proceso
químico llamado transesterificación que
remueve la glicerina del aceite.  La materia
prima (aceite) representa el 80% del costo
de producción.

Una de las grandes ventajas para fomentar
el uso del biodiésel es que los vehículos
que funcionen con motores diésel no

requieren modificaciones para su uso,
obteniéndose similares rendimientos y no
solo ello, sino que otorgan mayor lubricidad,
lo que favorece el funcionamiento del
circuito de alimentación en la bomba de
inyección. Su utilización sustitutiva no
demanda  mod i f i cac iones  de  la
infraestructura de distribución y venta de
combustible l íquido ya instalado.

Los Biocombustibles y las
perspectivas para una
“Revolución Agroindustrial”

Según opinan los expertos, el crecimiento
de la agroindustria de los combustibles a
escala mundial, será extraordinariamente
rápido. Para Bolivia, esta actividad puede
tener un impacto económico y social de
significativa importancia como país
proveedor  de estos combustibles
alternativos a los combustibles fósiles. En
efecto, la producción de biocombustible
pondría en movimiento una considerable
cantidad de factores de producción en la
agricultura, incluyendo suelos, maquinaria,
mano de obra, infraestructura, investigación
y desarrollo tecnológico así como otros
factores cuyos beneficios  repercutirán
directamente en la población en general
con efectos durables en el tiempo, tanto en
términos de ingresos como de empleos
permanentes.

La producción de los biocombustibles
representa además, un extraordinario
aliciente para extender la frontera agrícola,
principalmente en  caña de azúcar y soya,
con grandes perspectivas de mayores
ingresos para el país así como para la
generación de empleos productivos
permanentes. En este contexto, la brillante
iniciativa tanto de la CAINCO como del IBCE,
de promover la producción de los
biocombustibles, puede producir a la larga,
una verdadera revolución agroindustrial en
varios Departamentos de Bol ivia.

En la medida que se vayan realizando las
inversiones para el desarrollo  de esta nueva
industria, se producirá más soya, más caña
de azúcar y en el futuro otras materias
energéticas de mayor rendimiento. Los
agricultores recibirán más ingresos y se
extenderá la frontera agrícola beneficiando
a campesinos y empresarios.

La industria de los biocombustibles ha
cobrado un gran impulso en los últimos
años, debido a que la concentración del
bióxido de carbono en la atmósfera se ha
incrementado desde la Revolución Industrial,
en cerca de 40%. Los científicos del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
estiman que dicha concentración “se puede
duplicar o aún triplicar en los próximos 100
años  con efectos impredecibles”. Los
científicos consideran que “mientras se
desarrolla la tecnología a costos razonables
para obtener el combustible ideal que no
contamine el ambiente, que puede demorar
de 20 a 30 años, debemos atenuar los
efectos negativos de los combustibles fósiles
por los biocombustibles: el etanol y el
biodiésel”.

Según informaciones proporcionadas por
los Ingenieros bolivianos expertos en la
materia -Carlos Delius y Miguel Barba- el
proyecto de los biocombustibles será un
proceso de largo aliento; sin embargo, a
medida que  avance, seguirán produciendo
cambios en la estructura productiva del
país. El más importante de ellos será, sin
duda, la transferencia tecnológica a nivel
de fincas para mejorar la producción y elevar
la productividad agrícola, así como una
mejor redistribución de los ingresos a favor
de los productores agrícolas.

Conclusiones y
Recomendaciones

El país cuenta con abundantes recursos
naturales (suelos, agua y clima) para
desarrollar exitosamente un Programa
Nacional del Biocombustible, que
permitiría reactivar la agricultura,
i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n
agroindustrial, las exportaciones y
generar nuevos empleos permanentes.

El Gobierno debe aprobar un marco legal
adecuado para garantizar y fomentar la
agroindustria de los biocombustibles,
deseablemente, con incentivos fiscales
para los inversionistas privados.

Se recomienda promover la integración
de los diferentes eslabones de la cadena
productiva para llevar a cabo acciones
conjuntas que permitan a todos los
participantes percibir los beneficios
económicos que generen los
biocombustibles.

Se recomienda preparar un estudio
técnico, económico, financiero, legal e
institucional para demostrar la
factibilidad del Programa Nacional del
Biocombustible. El estudio deberá incluir
el diseño para la construcción de ductos
para  l a  expor tac ión  de  los
biocombustibles.

Contribución: Lic. Lucio Paz Rivero

Ex Senador de la República y Constituyente (1967); ocupó varias Carteras de Estado, y trabajó en el
BID, en Washington, por más de 10 años. Actualmente es Asesor del Directorio del Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE)

(*) Resumen de 4 trabajos realizados por el Lic. Lucio Paz Rivero

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE
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Exportador de alimentos (*)

Pensar en el etanol

Los sesudos expertos del gobierno que
mal asesoran al señor Presidente, deberían
ser más cuidadosos en los conceptos. En
el tema y discusión cada vez postergada,
sobre la producción de etanol a partir de
la caña de azúcar, es necesario mencionar
que es un pretexto sin fundamento que
primero se debe cuidar la alimentación de
la población y no atentar contra ella con
proyectos de este tipo. Hay que recordar
y señalar que Bolivia hace varios años
exporta soya y hoy en día es uno de los
principales productos de exportación del
país que nos ha ubicado entre los primeros
países exportadores de este grano
(1.800.000 t). La soya encierra el milagro
de la nutrición y sus los derivados como
el aceite crudo y las harinas son los
productos de exportación que contribuyen
a los niveles de alimentación de los

habitantes de otros países. La exportación
de soya equivale a 225 kilogramos de soya
exportada por cada habitante de Bolivia,
es decir, que exportamos en cada kilogramo
de soya, 3.800 kilocalorías, proteínas, grasa
vegetal, carbohidratos y fibra. En términos
energéticos exportamos tanta energía en
la soya como en el gas natural.

De que seguridad alimentaría podemos
hablar los bol iv ianos si  nuestra
especialización es exportar alimentos. En
esta larga lista de alimentos exportados
está el azúcar (42.000), la castaña (18.700
Tm), la quinua (8.000 Tm), el café (5.700
Tm) y cuanto producto obtenemos de la
generosidad del magnífico suelo boliviano.

A estos productos podemos sumar la
carne vacuna y la carne de pollo y las
deliciosas frutas del Chapare resultado del
desarrollo alternativo. Por lo tanto pensar

en la seguridad alimentaria antes de
producir energético es una discusión
absurda y fuera de toda lógica. La discusión
y problema es el acceso a los alimentos
no su producción.

De la misma forma se viene repitiendo al
país consignas adoptadas y adaptadas de
que Bolivia no participe más del CIADE,
organismo de arbitraje para las
controversias en las inversiones. Se trata
de una organización optativa, y se puede
estar de acuerdo con ella o no. El no
aceptar los arbitrajes supone que los
capitales que van a invertir en el país, si
es que hay alguno, serán capitales de
aventureros que quieren correr el riesgo
de someterse a nuestra justicia y sabemos
el origen y procedencia de esos capitales.

Volviendo al asunto de la producción de
etanol a partir de la caña de azúcar. Para

nosotros los paceños y paceñas, éste sería
el proyecto estrella que permitiría el
desarrollo del norte del departamento de
La Paz, un desarrollo planificado con
avanzada tecnología tanto en la producción
de caña de azúcar como de etanol,
p roduc to  que  se r í a  des t inado
principalmente a la exportación y de cuya
producción podrán vivir todos los que
emigren a esa bella zona y de seguro en
mejores condiciones que soportar la
esclavitud a la que se someten los que
emigran a la Argentina, España o cualquier
otro lugar del planeta. Las observaciones
a este proyecto son las trabas al desarrollo
departamental, postergado desde siempre.
Es hora que el gobierno nacional y el
departamental se jueguen por un proyecto
grande, sin temor. La experiencia de
Guabirá (CBF 1950), es reproducible y
depende de la voluntad de quien la dirija.

Contribución: Ojneb Gross

El Alcohol y el Biodiésel

Las dificultades que soportan los países
con insuf ic iente producción de
hidrocarburos y otras fuentes energéticas.
Van motivando un importante y
sistemático proceso de búsqueda de
alternativas.

La importancia del tema para el Brasil ha
definido una agresiva política nacional y
la priorización del algunas alternativas
consideradas como las mas promisorias:
biodiésel y alcohol - nafta.

La producción de biodiésel tiene varias
fuentes de materia prima: la palma
africana y el macororó, entre otras. El
a lcohol  carburante  se  obt iene
principalmente de la caña de azúcar y
también del sorgo.

En todo caso, el tema es particularmente
importante para Bolivia y deberíamos
seguirlo de cerca por la  posibilidad de
ampliación de cultivos en algunos casos,
la diversificación agrícola en otros casos
y la diversificación agroindustrial que

representa la producción tanto de
biodiésel como alcohol.

La palma africana “Dende”, es el cultivo
más promisorio para la obtención de
biodiésel, en su estado de cultivo
consolidado produce alrededor de 12
toneladas de aceite crudo por hectárea.
Es un cultivo de bosques húmedos
tropicales, altas precipitaciones anuales
y temperaturas nunca inferiores a los 12°
centígrados.

Es un cultivo adecuado para el Norte del
Departamento del Beni y para el
Departamento de Pando y para la
Provincia Iturralde del Departamento de
La Paz, cuyos bosque empiezan a ser
amenazados por el efecto depredador de
los procesos de colonización espontánea.
Se presta bien al desarrollo de modelos
agro silvoculturales, en los cuales el
bosque no se empobrece, manteniendo
la cobertura  vegetal que exigen áreas de
intensa pluviometría.

El macororó, tártago, no es un cultivo
ex igen te, puede  desa r ro l l a r se
relativamente bien en suelo pobres y en

áreas de precipitaciones medias. El área
integrada de Santa Cruz y las zonas más
húmedas del chaco ofrecen un potencial
importante para este cultivo.

La producción de caña de azúcar es un
cultivo tradicional en nuestro país, no
solamente en Santa Cruz y en Tarija. En
la década del 70 se elaboraron 4 proyectos
de ingenios azucareros. San Buenaventura

en  La Paz, Chapare en Cochabamba,
Riberalta el Beni y UNAGRO en Santa Cruz;
se estudiaron las tierras disponibles para
desarrollar este tipo de agricultura y su
fact ib i l idad de aprovis ionar las
agroindustrias con localizaciones previstas
para dichas áreas.

El cultivo de caña tiene una ventaja
adicional cuando se introduce como parte
del modelo de granja campesina: genera
ingresos y ocupación en períodos de baja
utilización de la mano de obra -periodo
poscosecha de los cultivos tradicionales
(maíz, arroz, etc.)- e ingresos significativos
por la venta de caña a los ingenios en
periodos en que no hay otros ingresos
(salvo algunos marginales).

Es importante anotar que, los colonos
cañeros tienen ingresos familiares
sustancialmente más altos que aquellos
colonos que solamente tienen cultivos
anuales.

El aporte de los cultivos para producir
biodiésel y alcohol/combustible tienen un
gran significado social, tratar el tema a la
rápida, con un marcado “sesgo
antidiversificación”, sería evidentemente
una i r responsabi l idad nacional .

Contribución: Lic. Miguel Rojas Velasco

Economista
Docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
Gerente de la Central de Inteligencia de Mercados CIM-UAGRM-IBCE

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE

Ojneb Gross - Alienta nuevos escenarios para el desarrollo.
(*) Publicado en "LA RAZON", viernes , junio 8 de 2007
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Potencial de la Industria de Palma Aceitera en Bolivia

A pesar que desde hace más de 20 años ya
se han introducido ejemplares de la especie
en diferentes regiones del Trópico nacional,
Bolivia es el único país sudamericano en el
que habiendo tierras aptas para la palma
aceitera (también conocida como palma
africana), aún no posee plantaciones
comerciales de este cultivo.

Lo anterior es interesante si se considera que
la agroindustria de la palma aceitera ha traído
riqueza a países vecinos como Colombia (el
mayor productor con más de 300 mil
hectáreas), Ecuador (250 mil Ha), Brasil (60 mil
Ha), Venezuela (48 mil Ha) y Perú (13 mil Ha).

Países como Colombia y Ecuador han
desarrollado Políticas de Estado que favorecen
la inversión privada, principalmente a través
de la creación de líneas de crédito adecuadas
a las condiciones del cultivo.  En el Perú -un
país que se hallaba relativamente rezagado en
el desarrollo de esta industria-se impulsa hoy
iniciativas de desarrollo palmero de más de
110.000 Ha, con un manifiesto apoyo del Estado,
que se orientan a satisfacer las necesidades
nacionales de grasas y aceites vegetales para
el consumo humano y biocombustibles.

En Bolivia, la industria de la palma aceitera
constituye una de las actividades promisorias
con capacidad de generar empleo e ingresos
a un gran número de pequeños productores,
y pequeños y medianos inversionistas, así

como valor agregado industrial y divisas,
principalmente a través de la producción de
Aceite Crudo de Palma (ACP), el principal
subproducto industr ial  del  rubro.

Como oleaginosa, la palma aceitera se
destaca por su mayor productividad en
materia de aceite por hectárea de cultivo,
pudiendo ser hasta de 10 veces superiores
a la de la soya, tal cual se aprecia en el
cuadro siguiente.

Lo anterior se ve reforzado por el menor
costo relativo de la producción de aceites
provenientes de la palma aceitera, que es
de aproximadamente una mitad de los
costos correspondientes a los aceites
obtenidos de la soya.

La industria de la palma aceitera podría ser
establecida en diferentes regiones del
Trópico boliviano, en las cuales se cuenta
con condiciones climatológicas adecuadas
(principalmente temperaturas de alrededor
de 25 grados Centígrados, y precipitaciones
de aproximadamente 2.000 mm anuales),
que conservadoramente se estiman entre
150.000 y 250.000 hectáreas potenciales,
lo que permitiría que nuestro país -en un
mediano plazo- se coloque entre los
principales productores de este rubro en el
hemisferio americano.

En los últimos meses, la empresa ASD de
Costa Rica, se halla activamente promoviendo
en Bolivia la difusión de información de las
características y rentabilidad potencial de
este cultivo.  En este cometido, la empresa
ha desarrollado una serie de encuentros y
reuniones con potenciales inversionistas y
personas interesadas en todas las ciudades
del eje central y en áreas rurales en el Beni,

Norte de La Paz, Santa Cruz y el Trópico de
Cochabamba.  Como resultado de este
proceso, actualmente nos hallamos en
proceso de gestar un primer módulo de
producción empresarial palmera, de 1.000
hectáreas de extensión, en la región  oriental
del Chapare cochabambino, avanzando de
la mano con las organizaciones de
productores del lugar y pequeños y medianos
inversionistas. Este esfuerzo se constituye
en una iniciativa modélica que esperamos
aliente a otras agrupaciones y Departamentos
con áreas de cultivo potencial, a interesarse
en este cultivo y sumarse a su desarrollo.

Contribución: Dr. Luis A. Ampuero, PhD

Economista Agrícola y Administrador de Empresas; Especialista en procesos de desarrollo
organizacional y productivo, y planeamiento estratégico en organizaciones agropecuarias.  Trabajó
en trece países del área andina y América Central.  Es Representante en Bolivia de ASD de Costa
Rica, empresa líder en la producción de semilla de palma aceitera.

Fuente: LMC Internarional; PORIM: Oll World; Sparks forecasts

Productividad de Oleaginosas

ACEITE
(kg/Ha/año)

Palma Aceitera 2.500 - 4.500
Coco    600 - 2.500
Colza    600 - 1.000
Olivo    500 - 1.000
Girasol 280 - 700
Maní 340 - 440
Soya 300 - 450

Fuente:Jalani, et al.1993

La ventaja comparativa de la Palma Aceitera

CotasNet, proveedor oficial del sitio web del IBCE
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