
Temen que Estados Unidos trabe el ingreso de biodiésel argentino 

La cámara argentina del sector advirtió sobre la posibilidad de que ese país aplique barreras 
paraarancelarias. 

La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) expresó su preocupación ante posibles 
trabas a ingreso de biodiésel de soja que impondría Estados Unidos. Recientemente, en el 
informe de la industria de biodiesel del primer cuatrimestre de 2009, la Cader alertó acerca de 
"la difícil situación que atraviesa la industria, causada por una merma en la demanda 
internacional, la inexistencia de un mercado interno y trabas comerciales impuestas por la 
Unión Europea (UE). A esto se suma esta nueva arremetida de la Agencia de Protección 
Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés) que tiene el potencial de perjudicar 
seriamente nuestros intereses", agregó.  

Según informó Cader, un reciente estudio de la EPA promueve que los biocombustibles 
utilizados en Estados Unidos reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
al menos un 50%, en comparación con sus contrapartes de origen fósil. A la vez, el informe 
realiza una clasificación de reducciones de GEI para diferentes categorías de biocombustibles, 
concluyendo que el biodiesel fabricado con aceite de soja solamente presenta una reducción de 
emisiones del 22%.  

En caso de aprobarse, la propuesta de EPA podría generar graves inconvenientes para los 
productores nacionales, ya que más del 95% del biodiesel exportado por nuestro país tiene su 
origen en esta oleaginosa. Además, Estados Unidos es el segundo mayor destino en 
importancia para las exportaciones de biodiesel argentinas, detrás de la UE.  

"Los cálculos publicados por la EPA tendrían el potencial de complicar el ingreso de biodiesel 
nacional al mercado estadounidense. Entre los factores expuestos para sostener sus datos, el 
informe incluye algunos temas cuestionables como el cambio en el uso de la tierra cultivable 
pasando las fronteras estadounidenses y además parece omitir mención de las nuevas técnicas 
de siembra directa utilizadas a nivel mundial, que claramente modificarían el resultado de la 
ecuación", declaró Carlos St. James, presidente de Cader.  

Ante esta situación, autoridades de la cámara viajarán a Estados Unidos entre el 9 y el 11 de 
julio para participar de las jornadas abiertas de diálogo convocadas por la entidad 
estadounidense, "con el fin de defender la industria nacional ante estas posibles trabas que 
amenazan con lesionar los derechos de nuestros productores", afirmó la Cader en un 
comunicado. 
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