
 
 
Italia invertirá en Brasil US$ 480 millones en biocombustibles 
Eleonora Gosman 
 
Romano Prodi provocó un estremecimiento al llegar a Brasil, después de 10 años sin una visita 
de un premier italiano. Anunció una inversión de 480 millones de dólares para producir 
biodiésel en este país. 
 
Es la mayor cifra manejada hasta ahora en este sector, desde que estalló el boom de las 
fuentes energéticas renovables. 
 
En una conferencia de prensa, en la sede de la Federación de Industriales de San Pablo, Prodi 
anticipó que hoy firmará con el presidente Lula da Silva el acuerdo que viabiliza ese proyecto. 
Ese financiamiento estará destinado a construir 4 fábricas de biodiésel. El producto ya tiene 
comprador asegurado: la italiana AGIP, la First American Petroleum, la Petrobras y la Europe 
Oil. "Para nosotros esta sociedad (con los brasileños) es clave", subrayó Prodi. Sencillamente 
"porque nos falta la capacidad física para conseguir la autosuficiencia en biocombustibles". 
 
Según el premier italiano, la Unión Europea aprobó el programa que obligar a sustituir hasta 
2020 un 20% de toda la matriz energética por recursos renovables. Esto exigirá el crecimiento 
considerable de las fuentes "limpias". Para cumplir este objetivo se requerirá como mínimo 
disponer de 10% de biocombustibles. 
 
Ese proyecto explica los acuerdos que hoy suscribirán Lula y Prodi en Brasilia. Contemplan 
además un joint venture entre la Empresa Nacional de Hidrocarburos peninsular (ENI) y la 
estatal petrolera brasileña Petrobras para instalar plantas de etanol y extender el cultivo de 
caña de azúcar en Angola, primer país africano elegido para ese plan. 
 
El desembarque de Prodi en San Pablo, en víspera de una votación considerada clave en el 
Parlamento de su país (que puede derivar en un segundo derrumbe del gobierno) sólo se 
entiende dentro de un contexto geoeconómico mundial. Es por esa razón que el subsecretario 
de Estado Nicholas Burns dijo a principios de esta semana que la sociedad entre Estados 
Unidos y Brasil en el área de los biocombustibles "será revolucionaria." Con los precios del 
petróleo por las nubes y sin perspectivas de bajar, el mercado de biocombustibles en Brasil se 
convirtió en uno de los grandes blancos de las inversiones extranjeras. Es un proceso que 
empezó hace dos años y que ya atrajo a grandes players mundiales como George Soros; al 
fundador de Sun Microsystems Inc., Vinod Khosla; a los supermercados Ron Burkle y del 
cofundador da AOL, Steve Case; también al grupo holandés Agrenco, quien se unió para esto 
con el conglomerado industrial japonés Marubeni Corporation. 
 
A ellos se suman la Mitsui, la Mitsubishi y productores chinos. 
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