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Marco para una PolMarco para una Políítica de tica de biocombustiblesbiocombustibles

Se inserta en el marco de la PolSe inserta en el marco de la Políítica Energtica Energéética Nacionaltica Nacional

Los Los biobio--combustibles son una de las alternativas de fuentes de combustibles son una de las alternativas de fuentes de 
energenergíía no convencionala no convencional ( e( eóólica, geotlica, geotéérmica, solar, etc.)rmica, solar, etc.)

Los Los biobio--combustibles deben analizarse tanto desde el punto de vista combustibles deben analizarse tanto desde el punto de vista 
econeconóómicomico--financiero como social.financiero como social.

La PolLa Políítica debe ser neutral respecto de distintas opciones tica debe ser neutral respecto de distintas opciones 
tecnoltecnolóógicas, permitiendo que se aprovechen las mejores gicas, permitiendo que se aprovechen las mejores 
alternativas tecnolalternativas tecnolóógicas disponibles en cada momento (eficiencia, gicas disponibles en cada momento (eficiencia, 
aprovechando en cada momento los avances tecnolaprovechando en cada momento los avances tecnolóógicos)gicos)

Para que el Estado sea neutral frente a las distintas tecnologPara que el Estado sea neutral frente a las distintas tecnologíías se as se 
requiere la definicirequiere la definicióón de normas tn de normas téécnicas.cnicas.
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DesafDesafííos y os y rrealidadesealidades

EtanolEtanol
En USA rubro producciEn USA rubro produccióón y consumo crecienten y consumo creciente

Tiene restricciones tTiene restricciones téécnicas que complejizan la distribucicnicas que complejizan la distribucióón (no factible n (no factible 
mezclar en oleoductos) => inversiones para red distribucimezclar en oleoductos) => inversiones para red distribucióónn

Tiene menores rendimientos que la gasolina Tiene menores rendimientos que la gasolina (66% del poder calor(66% del poder caloríífico fico 
de la gasolina)de la gasolina) menos kms./litromenos kms./litro

Brasil es muy competitivo  => riesgo de importacionesBrasil es muy competitivo  => riesgo de importaciones

BiodieselBiodiesel
Para motores diesel tiene ventajas tPara motores diesel tiene ventajas téécnicas. Permite utilizacicnicas. Permite utilizacióón directan directa

No requiere inversiones extra para su distribuciNo requiere inversiones extra para su distribucióón (puede compartir n (puede compartir 
loglogíística del diesel)stica del diesel)

Aumenta levemente emisiones de contaminantes (NOx)Aumenta levemente emisiones de contaminantes (NOx)
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Escenario mundial de precios internacionales Escenario mundial de precios internacionales 

Fuente: PresentaciFuente: Presentacióón n IanIan Nelson, Julio 2006, FAO.Nelson, Julio 2006, FAO.
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¿¿Se estSe estáán agotando las reservas de petrn agotando las reservas de petróóleo?leo?

La cantidad de petrLa cantidad de petróóleo recuperable se ha venido incrementado debido al leo recuperable se ha venido incrementado debido al 
desarrollo de nuevas tecnologdesarrollo de nuevas tecnologíías y a los precios del petras y a los precios del petróóleo.leo.
““No es razonable pensar que la tecnologNo es razonable pensar que la tecnologíía de explotacia de explotacióón de petrn de petróóleo leo 
permanecerpermaneceráá constanteconstante”” ((The Economist (28.04.05))The Economist (28.04.05))

En 20 aEn 20 añños el rendimiento de extraccios el rendimiento de extraccióón de las reservas de petrn de las reservas de petróóleo ha leo ha 
aumentado de 20% al 35%.aumentado de 20% al 35%.

A pesar de estas mejoras, dos terceras partes de las reservasA pesar de estas mejoras, dos terceras partes de las reservas conocidas de conocidas de 
petrpetróóleo estleo estáán sin explotar por no ser rentables an sin explotar por no ser rentables aúún.n.

TecnolTecnolóógicas seguirgicas seguiráán mejorando en el futuron mejorando en el futuro

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1983 1993 2003 2010

CanadCanadáá

ColoradoColorado--USAUSA

Fuente: BPFuente: BP

RESERVAS MUNDIALES DE PETROLEO PROBADASRESERVAS MUNDIALES DE PETROLEO PROBADAS
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Fuente: Fuente: TheThe EconomistEconomist, 20 Abril 2006., 20 Abril 2006.

US$/barril

Biodiesel US$ 80 

Etanol de maíz (USA) US$ 60

Etanol de caña (Brasil) US$ 40

¿¿A quA quéé precio del petrprecio del petróóleo, lo son?leo, lo son?

Competitividad de los biocombustiblesCompetitividad de los biocombustibles
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En sEn sííntesisntesis

LosLos BiocombustiblesBiocombustibles son sustitutos del petrson sustitutos del petróóleo.leo.
El escenario mundial del petrEl escenario mundial del petróóleo se caracteriza por:leo se caracteriza por:

Comportamiento de precios:Comportamiento de precios:
–– asociados a crisis originadas en razones polasociados a crisis originadas en razones polííticasticas

–– a manejo regulado de precios (OPEP)a manejo regulado de precios (OPEP)

Efectos principalesEfectos principales
–– han servido de incentivos para desarrollo de nuevas tecnologhan servido de incentivos para desarrollo de nuevas tecnologíías as 

que hacen accesibles nuevas reservasque hacen accesibles nuevas reservas

–– desarrollo de nuevas tecnologdesarrollo de nuevas tecnologíías para mejorar eficiencia en el uso as para mejorar eficiencia en el uso 
de combustiblesde combustibles
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Amenaza: polAmenaza: polííticas  proticas  pro--industriales argentinasindustriales argentinas

Reglas del juego parejas para todos los importadores (OMC)Reglas del juego parejas para todos los importadores (OMC)

Potencial de producciPotencial de produccióónn de biodiesel y etanol:de biodiesel y etanol:
Grandes extensiones Grandes extensiones (soja 15(soja 15,,66 mill.mill. hhááss; ; girasolgirasol:: 22,,44 mill.mill. hhááss; ; mamaííz z 

33,,44 millmill hhááss y sorgo (y sorgo (0,0,66 mill.mill.hhááss))

Posible exportaciPosible exportacióón de n de biocombustiblesbiocombustibles o granos a Chile:o granos a Chile:
•• Bajos costos de producciBajos costos de produccióón (caso soja: costo US$300/n (caso soja: costo US$300/hháá y precio de y precio de 

venta US$625/venta US$625/hháá))
•• CanolaCanola? (actualmente 15.000 ? (actualmente 15.000 hhááss))

La experiencia chilena en intercambio comercial con Argentina haLa experiencia chilena en intercambio comercial con Argentina ha
estado marcada por constantes distorsiones. En este caso estado marcada por constantes distorsiones. En este caso ¿¿serseríía a 
distinto?distinto?

CondicionanteCondicionante: mecanismos adecuados para neutralizar efectos de : mecanismos adecuados para neutralizar efectos de 
estas prestas práácticascticas

““Productores no pueden competir con TesorerProductores no pueden competir con Tesoreríías extranjerasas extranjeras””
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Los beneficios para los agricultores dependerLos beneficios para los agricultores dependeráán de la n de la 
rentabilidad de los cultivos asociados a los biocombustibles rentabilidad de los cultivos asociados a los biocombustibles 

La rentabilidad de los agricultores dependerLa rentabilidad de los agricultores dependeráá de:de:
•• Del precio que pague la industria de biocombustiblesDel precio que pague la industria de biocombustibles
•• El nivel de eficiencia que puedan lograr los productoresEl nivel de eficiencia que puedan lograr los productores
•• El rendimiento de los cultivosEl rendimiento de los cultivos
•• La competitividad de nuestra agricultura en el mercado externo.La competitividad de nuestra agricultura en el mercado externo.
•• El precio del dEl precio del dóólar.lar.

Los beneficios esperados son: Los beneficios esperados son: 

•• En En un mediano y largoun mediano y largo plazo, podrplazo, podríía ayudar a aumentar la demanda por a ayudar a aumentar la demanda por 
cultivos como el cultivos como el rapsraps, el ma, el maííz y el trigo contribuyendo a mejorar la z y el trigo contribuyendo a mejorar la 
rentabilidad de los productores de cultivos anuales.rentabilidad de los productores de cultivos anuales.

•• Si la industria mundial biocombustibles genera alta demanda de gSi la industria mundial biocombustibles genera alta demanda de granos, ranos, 
nuestros productores se podrnuestros productores se podríían beneficiar de mejores precios an beneficiar de mejores precios 
internacionales y en el largo plazo participar en estos mercadosinternacionales y en el largo plazo participar en estos mercados..
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Requisitos de polRequisitos de políítica para el desarrollo de la tica para el desarrollo de la 
industria de los biocombustiblesindustria de los biocombustibles

CapacitaciCapacitacióón y transferencia tecnoln y transferencia tecnolóógica a productoresgica a productores

Incentivos a productores para invertirIncentivos a productores para invertir

PolPolííticas comerciales que protejan a los agricultores y a la ticas comerciales que protejan a los agricultores y a la 
industria de las distorsiones de los mercados externosindustria de las distorsiones de los mercados externos

GestiGestióón adecuada de la poln adecuada de la políítica cambiariatica cambiaria
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1.1. Estudio de la potencialidad de los cultivos energEstudio de la potencialidad de los cultivos energééticos y ticos y 
disponibilidad de suelos adecuadosdisponibilidad de suelos adecuados..

Estudio deEstudio de potencialidadpotencialidadeses
Estudio de factibilidad econEstudio de factibilidad econóómica mica de los cultivos de los cultivos 
energenergééticosticos, considerando usos alternativos de suelos, considerando usos alternativos de suelos

Para lo cual se sugiere:Para lo cual se sugiere:
•• Realizar un inventario de suelos disponibles y suelos con Realizar un inventario de suelos disponibles y suelos con 

riego para los cultivos energriego para los cultivos energééticos de los cuales se ticos de los cuales se 
obtendrobtendráá: : BioetanolBioetanol (V(V--X regiX regióón) yn) y BiodieselBiodiesel (II(II--X regiX regióón).n).

•• Realizar un estudio de rentabilidad de los cultivos Realizar un estudio de rentabilidad de los cultivos 
energenergééticos.ticos.

Definiciones especDefiniciones especííficas necesarias para ficas necesarias para 
una poluna políítica de los tica de los biocombustiblesbiocombustibles en Chile en Chile 
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2.2. EEvaluacivaluacióónn econeconóómicmicaa, social y ambiental, social y ambiental ddel uso de el uso de 
biocombustiblesbiocombustibles, para el pa, para el paíís ys y parapara las regiones las regiones 
productorasproductoras

•• EvaluaciEvaluacióón social de la introduccin social de la introduccióón de biocombustibles en n de biocombustibles en 
Chile.Chile.

•• FFactibilidadactibilidad de usar bonos de carbono por la sustitucide usar bonos de carbono por la sustitucióón de n de 
combustibles fcombustibles fóósiles porsiles por biocombustiblesbiocombustibles..

•• EvaluaciEvaluacióón de beneficios socials derivados den de beneficios socials derivados de la reduccila reduccióón n 
de contaminacide contaminacióón.n.

Definiciones especDefiniciones especííficas necesarias para ficas necesarias para 
una poluna políítica de los tica de los biocombustiblesbiocombustibles en Chile en Chile 
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3.3. GestiGestióón y responsabilidad de n y responsabilidad de ENAPENAP, as, asíí como de las como de las 
distribuidoras de combustibles.distribuidoras de combustibles.
Algunas definiciones clavesAlgunas definiciones claves: : 

¿¿QuiQuiéén sern seráá el responsable de las mezclas de losel responsable de las mezclas de los biocombustiblesbiocombustibles??
¿¿CuCuáál serl seráá el rol que jugarel rol que jugaráá EnapEnap??
¿¿CuCuáál serl seráá el rol que jugarel rol que jugaráán las empresas distribuidoras de n las empresas distribuidoras de 
combustibles?combustibles?

4.4. Especificaciones tEspecificaciones téécnicas de loscnicas de los biocombustiblesbiocombustibles. . NormasNormas
de calidad.de calidad.

Analizar ventajas y desventajas de la aplicaciAnalizar ventajas y desventajas de la aplicacióón de normas n de normas 
alternativas de alternativas de biocombustiblesbiocombustibles

Definiciones especDefiniciones especííficas necesarias para ficas necesarias para 
una poluna políítica de los tica de los biocombustiblesbiocombustibles en Chile en Chile 
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