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RESUMEN EJECUTIVO 

 
A. Objetivo y actividades desarrolladas 
 
El estudio ha buscado contribuir al debate sobre sostenibilidad de los biocombustibles 
en el Paraguay, difundiendo esta temática y ofreciendo información de soporte para la 
acción de las agencias gubernamentales paraguayas involucradas en la materia 
(especialmente, REDIEX y PETROPAR). A estos efectos, se evaluó la información 
disponible en Paraguay y la relevancia de los 24 indicadores de sostenibilidad de 
biocombustibles propuestos por la Global Bioenergy Partnership (GBEP) desde una 
perspectiva local.  

 
GBEP es una iniciativa internacional creada en 2006 para impulsar el desarrollo de los 
biocombustibles principalmente en los países en desarrollo, donde el uso de biomasa 
con fines energéticos es prevaleciente. En ella participan 46 países (incluido el 
Paraguay) y 24 organismos internacionales. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por 
sus siglas en inglés). Una de las actividades centrales de GBEP ha sido la elaboración 
de propuestas metodológicas y de herramientas para evaluar los efectos que tienen 
sobre el desarrollo sostenible la producción y uso de diferentes formas de bioenergía 
(incluyendo los biocombustibles). A tal fin, se ha convocado a expertos y 
representantes de países para debatir opciones y se ha alcanzado un acuerdo sobre el 
interés de evaluar 24 indicadores relativos a las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible (económica, social y ambiental): 8 relacionados con la sostenibilidad 
ambiental, 8 referidos a la sostenibilidad social y 8 orientados a evaluar la 
sostenibilidad económica (los indicadores se detallan en el Recuadro 1 de la próxima 
página).  
 
En este contexto, dos preguntas clave orientaron el estudio: 
 
1. ¿Contribuyen los indicadores GBEP a medir los efectos de la producción y uso de 
biocombustibles sobre las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo 
en el Paraguay? 
 
2. ¿Facilitarán o inhibirán estos indicadores la tendencia a la aplicación de barreras 
(requisitos ambientales) al comercio internacional de biocombustibles? 
 
 
Para responder a estos interrogantes se revisaron estudios y fuentes de información 
sobre los biocombustibles y aspectos de sostenibilidad relacionados en el país, se 
realizaron entrevistas en profundidad con informantes y actores clave y se llevó a cabo 
un taller de discusión de resultados con participación de los principales representantes 
del sector. 
 



 

 
 

Recuadro 1. Indicadores GBEP 
 
Ambientales  
 
1. Emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI)  
2. Calidad del suelo  
3. Extracción de recursos 
madereros  
4. Emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos distintos de 
los GEI  
5. Uso y eficiencia en el 
uso del agua  
6. Calidad del agua  
7. Diversidad biológica  
8. Uso del suelo y cambios 
en el uso del suelo  
 

Sociales 
 
9. Asignación de derechos 
y tenencia de la tierra  
10. Precio y provisión de 
una canasta nacional de 
alimentos  
11. Cambios en el ingreso  
12. Empleo  
13. Cambio en el tiempo 
empleado en recolectar 
biomasa por parte de 
mujeres y niños  
14. Bioenergía utilizada 
para expandir el acceso a 
los servicios energéticos 
modernos  
15. Cambio en la 
mortalidad e incidencia de 
enfermedades atribuibles al 
humo generado en 
interiores  
16. Incidencia de daños 
ocupacionales, 
enfermedades y fatalidades 
en la producción de 
biocombustibles  

Económicos 
 
17. Productividad  
18. Balance energético 
neto  
19. Valor agregado bruto  
20. Cambio en el consumo 
de combustibles fósiles y 
en el uso tradicional de 
biomasa  
21. Capacitación y 
recalificación de la fuerza 
laboral  
22. Diversidad energética  
23. Infraestructura y 
logística para la distribución 
de biocombustibles  
24. Capacidad y flexibilidad 
en el uso de bioenergía  

 
 

 
B. El debate internacional: beneficios y riesgos de los biocombustibles 
 
El debate internacional sobre la sostenibilidad de la producción y uso de 
biocombustibles se enmarca, por un lado, en el considerable y rápido desarrollo 
reciente del sector y, por el otro, en el surgimiento de propuestas de “economía verde” 
en un contexto de crisis económica global, y de preocupación por el cambio climático. 
 
A nivel mundial, los biocombustibles han exhibido un importante desarrollo durante la 
última década, en especial en los últimos cinco años. Entre 2006 y 2011, la producción 
mundial de etanol creció a una tasa promedio anual del 17% mientras que la de 
biodiesel lo hizo a una tasa del 27% (Figura 1). 
 
Esto muestra que, al menos hasta el momento, el sector casi no ha sufrido el impacto 
de la crisis financiera y económica mundial (sólo en 2011 se observó una cierta caída 
en la producción global de etanol respecto de los valores de 2010; sin embargo, la 
producción global de biodiesel continuó su crecimiento a una tasa del 16%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 1 - Producción Mundial de Biodiesel y Etanol (2000-2011) 
 

 
Fuente: REN21 (2012) 

 
 
La Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) estima que el 
aporte de los biocombustibles a la reducción mundial de emisiones de GEI podría 
crecer sustancialmente en los próximos años: éstos podrían pasar de representar el 
actual 2% del uso de energía para transporte a explicar el 27% en 2050, contribuyendo 
de esta manera al logro de una reducción necesaria del 50% en las emisiones 
globales hacia dicho año. Esto implicaría un incremento en la demanda de 
biocombustibles del orden del 60% cada 10 años. Se espera que los países que 
lideren la demanda hasta fines de la próxima década sean los industrializados (los 
cuales absorben la mayor parte de la demanda mundial hoy). En cambio, las 
proyecciones indican que serán los países en desarrollo quienes pasarán a 
representar el 60% de la demanda mundial hacia 2030 y el 70% en 2050. 
 
En cuanto al debate internacional sobre la sostenibilidad de los biocombustibles, se 
destaca que éstos pueden favorecer el avance hacia objetivos de seguridad energética 
y de desarrollo sostenible y, al mismo tiempo -bajo ciertas condiciones-, contribuir a 
mitigar el cambio climático. Sin embargo, si no se toman determinados recaudos, los 
biocombustibles pueden, en algunas situaciones, aumentar la presión sobre 
ecosistemas valiosos y ocasionar la pérdida de biodiversidad y de recursos hídricos, 
comprometer objetivos de seguridad alimentaria, aumentar la deforestación y la 
pérdida de humedales, alterar la recarga de acuíferos, contribuir a la degradación de 
tierras, afectar la productividad agrícola y desplazar comunidades locales en aquellos 
lugares donde la tenencia de la tierra es precaria. Cabe destacar que este debate fue 
iniciado en las economías maduras y está algo sesgado a percibir como “no 
sostenible” a la producción de países en desarrollo altamente eficientes y competitivos 
como proveedores de materias primas agrícolas. 
 
Otro motivo de interés para evaluar y medir indicadores de sostenibilidad radica en el 
hecho de que algunos de ellos están siendo tomados en cuenta para definir el acceso 
a los mercados de biocombustibles de los países industrializados, especialmente en la 
Unión Europea y los Estados Unidos. Estos países vienen aplicando y tienen en 
estudio diversas medidas que limitan la incorporación de biocombustibles importados 
para sus objetivos nacionales de uso (mezcla) de biocombustibles a menos que 
cumplan con determinados requisitos ambientales y, en algunos casos, mecanismos 
de certificación. Varios de los criterios e indicadores introducidos en estos sistemas 
son controvertidos, difíciles de medir y están generando gran debate internacional por 
la falta de estandarización de criterios y metodologías. 
 



 

En este contexto, contar con mediciones propias de indicadores puede facilitar la toma 
de decisión así como la definición de posiciones negociadoras. 
 
 
C. Producción y uso de biocombustibles en el Paraguay 
 
La producción de biocombustibles en el Paraguay es aún incipiente y se orienta 
básicamente a la obtención de bioetanol en base a caña de azúcar. En cuanto a sus 
usos, los biocombustibles se utilizan casi excluyentemente en el transporte local. 
 
El bioetanol y el biodiesel enfrentan diferentes realidades productivas, de políticas 
públicas y de organización del mercado. Mientras que el bioetanol es un sector 
histórico en el país que actualmente se desarrolla prácticamente solo (con el incentivo 
generado por la ley de corte obligatorio de naftas al 24%), el sector del biodiesel en 
base a aceite encuentra más dificultades para despegar. Esto lo muestran claramente 
los datos prductivos del sector: mientras que la producción de bioetanol para 
combustibles en el país en 2011 fue de 182.700 metros cúbicos aproximadamente, 
(exhibiendo un incremento del 15% respecto del año 2010), no existen datos de 
producción precisos para el biodiesel, ya que la producción en muchos casos es para 
autoconsumo y muchas de las plantas tienen producciones estacionales debido al 
precio de la materia prima y del principal insumo (metanol). 
 
La política de biocombustibles en el Paraguay está motivada básicamente por 
objetivos de seguridad energética y de promoción de exportaciones. Si bien se 
reconoce el impacto social de su producción, especialmente a nivel de la agricultura 
familiar campesina, sin embargo éste no es su foco.  
 
El sector privado tiene interés en avanzar en la producción de biocombustibles, incluso 
para exportar. Sin embargo, teme encarar inversiones y enfrentar una demanda que 
no sea sostenible. 
 
Si bien el debate sobre sostenibilidad de biocombustibles no se ha incorporado a la 
agenda sectorial, el sector público participa en GBEP y procura difundir esta temática. 
 
 
D. Resultados generales: indicadores GBEP relevantes y prioritarios 
 
Como se muestra en el Recuadro 2, en lo que respecta a los indicadores GBEP de 
sostenibilidad ambiental, el análisis realizado revela que resulta clave evaluar la 
performance de los biocombustibles en el Paraguay en relación a la calidad del suelo y 
el agua, la extracción de recursos madereros, la eficiencia en el uso del agua, la 
biodiversidad y los cambios en el uso del suelo.  
 
En cuanto a los indicadores sociales, si se toma en cuenta una perspectiva de 
desarrollo local, sólo dos indicadores serían prioritarios para una primera etapa de 
análisis: los indicadores orientados a medir los cambios en el ingreso y en el empleo 
como consecuencia del uso y producción de biocombustibles. La medición del resto de 
los indicadores sociales no resultaría tan clave debido a que están muy orientados a 
evaluar el reemplazo de biomasa por biocombustibles, hecho que no es, por el 
momento, el objetivo en Paraguay tanto por razones técnicas como de competitividad. 
Por un lado, porque la biomasa se utiliza en hogares muy pobres y en calderas, donde 
la sustitución por biocombustibles hoy no es posible. Y por el otro, en lo que hace a la 
generación eléctrica, porque los biocombustibles no pueden competir en costo con la 
hidroelectricidad. Por otra parte, si bien la tenencia de la tierra es un tema altamente 
conflictivo en Paraguay, el problema responde a otras cuestiones (históricas y 



 

administrativas) que exceden a los biocombustibles. Los biocombustibles tampoco 
impactan por el momento sobre el precio de los alimentos, dada la estructura 
productiva del país y su vinculación con el resto del mundo (Paraguay es tomador de 
precios internacionales, por lo que impactan más sobre los precios locales lo que 
ocurre en países limítrofes como Brasil o la Argentina y factores naturales como las 
sequías que lo que ocurre interiormente en materia de políticas de biocombustibles).  
 
Finalmente, en principio todos los indicadores económicos serían relevantes excepto 
dos: el indicador orientado a medir la capacidad y flexibilidad en el uso de bioenergía 
(se estima que los biocombustibles no demandan nueva infraestructura en el 
Paraguay) y el indicador que evalúa la infraestructura y logística para la importación de 
biocombustibles (pues Paraguay se autoabastece y quiere orientarse a la exportación).  
 
 

 
Recuadro 2. Indicadores GBEP prioritarios (señalados en negrita) 

 
Ambientales (6/8) 
 
1. Calidad del suelo  
2. Extracción de recursos 
madereros  
3. Uso y eficiencia en el 
uso del agua  
4. Calidad del agua  
5. Diversidad biológica  
6. Uso del suelo y 
cambios en el uso del 
suelo  
7. Emisiones de GEI 
8. Emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos distintos de 
los GEI 
 

Sociales (2/8) 
 
1. Cambios en el ingreso  
2. Empleo  
3. Asignación de derechos 
y tenencia de la tierra  
4. Precio y provisión de una 
canasta nacional de 
alimentos  
5. Cambio en el tiempo 
empleado en recolectar 
biomasa por parte de 
mujeres y niños  
6. Bioenergía utilizada para 
expandir el acceso a los 
servicios energéticos 
modernos  
7. Cambio en la mortalidad 
e incidencia de 
enfermedades atribuibles al 
humo generado en 
interiores  
8. Incidencia de daños 
ocupacionales, 
enfermedades y fatalidades 
en la producción de 
biocombustibles  

Económicos (6/8) 
 
1. Productividad 
2. Balance energético 
neto  
3. Valor agregado bruto  
4. Cambio en el consumo 
de combustibles fósiles y 
en el uso tradicional de 
biomasa  
5. Capacitación y 
recalificación de la fuerza 
laboral  
6. Diversidad energética   
7. Infraestructura y logística 
para la importación de 
biocombustibles  
8. Capacidad y flexibilidad 
en el uso de bioenergía  

 



 

 
 
En suma, a partir de los materiales analizados y de las impresiones recogidas durante 
la elaboración y el diálogo con actores clave sobre los resultados del estudio, se puede 
concluir que, en términos generales, mientras que los indicadores ambientales y 
económicos resultan casi en su mayoría relevantes desde una perspectiva de 
desarrollo sostenible local, sin embargo no ocurre lo mismo con los indicadores 
sociales. Estos últimos están en gran parte orientados a evaluar los impactos de la 
sustitución de biocombustibles por biomasa, lo que no resulta relevante, aún en un 
país altamente dependiente de ésta como es el Paraguay. Esto se debe a que en el 
país la producción de biocombustibles se destina fundamentalmente al transporte y no 
es competitiva con otras formas de energía como la hidroelectricidad. 
 
En otro orden de cosas, la mayoría de los indicadores resulta altamente exigente en 
materia de requisitos de información, por lo que no resulta factible en países como el 
Paraguay medirlos con el detalle solicitado, al menos por el momento. Se precisa de 
una mayor flexibilidad en la definición de los indicadores para que los mismos resulten 
totalmente aplicables y relevantes para la realidad de los países en desarrollo 
productores de bioenergía. 
 
E. Enseñanzas y recomendaciones  
 
A nivel país se observan distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, orientadas 
a fomentar la producción de biocombustibles. En este sentido, parece conveniente 
encarar planes piloto de medición de los indicadores relevantes a partir de diferentes 
materias primas involucradas en ellos (caña, soja, coco-mbokajá y otros oleicos). En 
particular, sería importante enfatizar las mediciones relativas al impacto que podrían 
tener los biocombustibles para fomentar el arraigo a la tierra de la familia campesina. 
 
En materia de impactos comerciales, los actores locales perciben un riesgo de que 
estos indicadores (así como las certificaciones de sostenibilidad) puedan constituir 
nuevas trabas al comercio internacional e incrementar los costos de producción. No 
creen que puedan garantizar, al menos por el momento, una demanda continua y 
estable que sirva como incentivo para realizar inversiones en ampliación y adecuación 
de la capacidad productiva. 
 
En cuanto a la información disponible, Paraguay no dispone de estudios ni datos 
específicos sobre producción/uso de biocombustibles con el nivel  de detalle esperado 
en la definición de los indicadores. Los actores locales coinciden en que es preciso 
generar dicha información, para lo cual será necesario recurrir a diversas instituciones 
(ministerios, sector privado) dado que tanto los datos como los actores involucrados se 
encuentran dispersos. 
 
En síntesis, existe consenso respecto de la importancia de considerar la problemática 
de la sostenibilidad de los biocombustibles en el Paraguay. Si bien esta temática aún 
no está instalada de manera relevante en el país, el desarrollo sectorial y sus efectos 
necesitan y ameritan un mayor debate público-privado. En este marco, los actores 
clave consultados coinciden en que la reflexión acerca de los indicadores GBEP puede 
contribuir a la evaluación y definición de la estrategia nacional de biocombustibles del 
Paraguay. 
 



 

BIOCOMBUSTIBLES E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD GBEP: 
UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE RELEVANCIA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS 

PARA PARAGUAY 
 
 

1. Introducción 
 

El presente informe tiene por objetivo evaluar la relevancia y los posibles impactos 

ambientales, socioeconómicos y comerciales para el Paraguay de la medición de 24 

indicadores de sostenibilidad de biocombustibles elaborados por la Global Bioenergy 

Partnership (GBEP).  

 

GBEP es una iniciativa internacional creada en 2006 para impulsar la producción y uso 

de biocombustibles principalmente en los países en desarrollo, donde la utilización de 

biomasa con fines energéticos es prevaleciente. Está auspiciada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

inglés) y cuenta con la participación de 46 países (incluido el Paraguay) y 24 

organismos internacionales. 

 

Los indicadores elaborados por GBEP tienen por objeto proveer un marco analítico 

para evaluar los impactos de la producción y uso de diferentes formas de bioenergía 

(incluidos los biocombustibles) sobre el desarrollo sostenible. A tal fin se propone 

medir sus efectos sobre sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. Luego 

de años de debate y consultas multilaterales, GBEP logró alcanzar un consenso en 

relación a priorizar la medición de 24 indicadores: 8 relacionados con la sostenibilidad 

ambiental, 8 referidos a la sostenibilidad social y 8 orientados a evaluar la 

sostenibilidad económica.   

 

El interés de evaluar la sostenibilidad de la producción y uso de biocombustibles 

mediante indicadores se enmarca en el debate internacional sobre esta temática. Por 

un lado, se reconoce que los biocombustibles ofrecen una oportunidad para avanzar 

en el logro de objetivos de seguridad energética y de desarrollo sostenible así como 

para mitigar el cambio climático tanto en países industrializados como en los países en 

desarrollo. Por el otro, su producción y uso plantean importantes desafíos, algunos de 

ellos de relevancia internacional.   

 

 



 

Otro motivo de interés para evaluar y medir indicadores de sostenibilidad radica en el 

hecho de que algunos de ellos están siendo tomados en cuenta para definir el acceso 

a los mercados de biocombustibles de los países industrializados. En especial, la 

Unión Europea y los Estados Unidos -los principales mercados- vienen aplicando y 

tienen en estudio diversas medidas que limitan la incorporación de biocombustibles 

importados para sus objetivos nacionales de uso (mezcla) de biocombustibles a 

menos que cumplan con determinados requisitos ambientales, definidos en algunos 

casos por tipo de materia prima y proceso de elaboración1. A raíz de los requisitos 

regulatorios, en especial los de la Unión Europea, han surgido diversos mecanismos 

de certificación de sostenibilidad de biocombustibles que permiten probar su 

cumplimiento2. Varios de los criterios e indicadores introducidos en estos sistemas de 

certificación y en los requisitos regulatorios son controvertidos, difíciles de medir y 

están generando gran debate internacional por la falta de estandarización de criterios y 

metodologías. 

 

En este contexto, en el presente documento se analiza el interés y la pertinencia de 

aplicar los 24 indicadores de sostenibilidad de biocombustibles propuestos por GBEP 

a la realidad económica, social y ambiental del Paraguay. El objetivo principal es 

identificar cuáles de ellos serían más relevantes desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible nacional y cuáles serían prioritarios desde un punto de vista comercial por 

ser parte de requisitos internacionales y constituir, por ende, potenciales barreras de 

acceso a mercados. Asimismo, el trabajo pretende evaluar si estos indicadores 

contribuyen a la definición de criterios internacionales para evaluar la sostenibilidad de 

los biocombustibles y a reducir, de ese modo, la discrecionalidad de eventuales 

medidas para-arancelarias. 

 

                                                 
1 En especial, la Directiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo estableció requisitos 
ambientales para los biocombustibles empleados en el corte obligatorio (ya sea de origen local 
o importado). Éstos se refieren al ahorro de emisiones de GEI respecto de los combustibles 
fósiles (partiendo de un requisito mínimo de ahorro de 35%, se pasa a 50% a partir de 2017), a 
probar que las materias primas no provienen del avance sobre bosque nativo o ecosistemas 
valiosos (probando que no provienen de áreas que en 2008 constituían bosque nativo, 
humedales o zonas de alta reserva de carbono), y a probar que los países proveedores han 
suscripto los tratados de la OIT sobre protección de los trabajadores y prohibición del trabajo 
infantil. Por su parte, el Renewable Fuel Standard 2 de EE.UU. establecido en 2009 también 
fija requisitos de desempeño en materia de ahorro de emisiones de gases de efecto 
invernadero (de 20%) y establece valores de “default” para biocombustibles importados con 
coeficientes de emisión fijos por país. 
2 Por ejemplo, el sistema internacional de la Roundtable of Sustainable Biofuels, que cuenta 
con apoyo de varias ONGs ambientales como la WWF (World Wildlife Fund) y la IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) y el sistema alemán ISCC (International 
Sustainability and Carbon Certification). 



 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta 

una breve descripción de la situación internacional en materia de biocombustibles así 

como del debate existente en torno a ellos. La sección 3 presenta y explica 

brevemente los 24 indicadores de sostenibilidad de biocombustibles definidos por 

GBEP. La sección 4 realiza una breve descripción de las principales características del 

Paraguay referidas a su geografía, economía, sociedad y medio ambiente a fin de 

comprender el contexto en el cual se desarrolla el análisis posterior. En este marco, la 

sección 5 presenta un panorama general de la situación actual de la producción y uso 

de biocombustibles en el Paraguay, la sección 6 analiza la relevancia de los 24 

indicadores GBEP para la realidad nacional y la sección 7 identifica los indicadores 

que revisten importancia desde una perspectiva comercial. A continuación, la sección 

8 resume la información disponible para medir estos indicadores y finalmente la 

sección 9 concluye, presentando algunas recomendaciones orientadas a lograr un 

mejor aprovechamiento de los indicadores a nivel país.  

 

Para realizar este análisis, se revisó la literatura y fuentes de información disponibles 

en el país, se mantuvieron entrevistas en profundidad con informantes clave y se 

realizó un taller de discusión de resultados al cual fueron invitados los principales 

representantes del sector tanto del ámbito privado como público. En este sentido, en 

Anexo I se presenta la bibliografía consultada, en Anexo II se adjunta el listado de las 

personalidades entrevistadas, en Anexo III se presenta el cuestionario utilizado 

durante las entrevistas y el Anexo IV lista a quienes participaron del taller de discusión. 

 

2. Biocombustibles en el mundo: situación y debate internacional 
 
A nivel global, los biocombustibles han mostrado un fuerte desarrollo durante la última 

década, en especial en el último quinquenio. En el período 2006-2011 la producción 

mundial de etanol creció a una tasa promedio anual del 17%, mientras que la de 

biodiesel se incrementó anualmente en un 27% (Figura 1). Esto muestra que el sector 

prácticamente no ha sufrido el impacto de la crisis económica y financiera mundial (en 

2011, si bien la producción global de etanol se frenó, la producción de biodiesel 

continuó su crecimiento a una tasa del 16%) (REN21, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 1 

 Producción Mundial de Biodiesel y Etanol (2000-2011) 
 

 
                      Fuente: REN21 (2012) 
 
 
Estados Unidos es el principal productor mundial de etanol (explica el 63% de la 

producción global con 54.200 millones de litros anuales). Le sigue Brasil con 21 mil 

millones, China (con 2 mil millones de litros), Canadá (con 1,8 mil millones), Francia 

(con 1,1 mil millones) y Alemania (con 0.8 mil millones). En cuanto al biodiesel, en 

2011 Estados Unidos se posicionó como el principal productor mundial al alcanzar un 

record de producción (con un aumento del 159% respecto de 2010) que le permitió 

superar a los anteriores líderes globales (este fuerte crecimiento se debió a una 

exigencia impuesta en 2010 a las refinerías para mezclar 3.100 millones de litros de 

biodiesel con diesel oil). En segundo lugar se ubica Alemania con una producción de 

3.200 millones de litros, seguido por Argentina (con 2.800 millones), Brasil (con 2.700 

millones) y Francia (con 1.600 millones) (REN21, 2012) (Tabla 1). 

 
Tabla 1 

 Principales Productores de Etanol y Biodiesel en 2011 
(en miles de millones de litros) 

País Etanol Biodiesel 
EEUU 54,2 3,2 
Brasil 21 2,7 

Alemania 0,8 3,2 
Argentina 0,2 2,8 
Francia 1,1 1,6 
China 2,1 0,2 

Canadá 1,8 0,2 
Indonesia 0 1,4 
España 0,5 0,7 

Tailandia 0,5 0,6 
Total UE 4,3 9,2 

Total Mundo 86,1 21,4 
          Fuente: REN21 (2012)  

 



 

La mayor capacidad de producción de biocombustibles está concentrada en Estados 

Unidos, Brasil y Europa (REN21, 2012).  

 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) proyecta un 

aumento significativo en el aporte de los biocombustibles a la reducción mundial de 

emisiones de GEI. En la medida en que éstos pasen de representar el actual 2% del 

uso de energía para transporte a explicar el 27% en 2050, podrán contribuir al logro de 

la reducción necesaria del 50% en las emisiones globales hacia dicho año. Esto 

implicaría un incremento en la demanda de biocombustibles del orden del 60% cada 

10 años. Durante la próxima década, se espera que los principales países 

demandantes sean los industrializados, quienes explican en la actualidad la mayor 

parte de la demanda mundial. En cambio, hacia el año 2030 y 2050 se espera que 

sean los países en desarrollo quienes expliquen el 60% y 70% de la demanda 

mundial, respectivamente. 

 
En este contexto, se plantea el debate internacional sobre sostenibilidad de 

biocombustibles, actualmente enmarcado en la situación de crisis económica global y 

a preocupación creciente por la amenaza del cambio climático.  

 

En los países desarrollados, donde al presente se priorizan junto con la seguridad 

energética objetivos de reactivación del crecimiento económico y de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)3, los biocombustibles son vistos como 

una oportunidad para estimular una recuperación “verde” (es decir, ambientalmente 

amigable) debido a su potencial para generar empleo, reducir emisiones de carbono, 

llevar alivio a las economías rurales y diversificar la oferta energética. 

 

Por su parte, en los países en desarrollo se argumenta que los biocombustibles 

pueden contribuir a diversificar la oferta agroindustrial y exportadora, facilitar la 

sustitución de usos tradicionales de biomasa (ampliando el acceso a servicios 

energéticos modernos), mejorar la seguridad energética (reduciendo en algunos casos 

la relevancia de los combustibles fósiles importados), mejorar el balance comercial, 

fomentar la creación de infraestructura (carreteras, telecomunicaciones, escuelas, 

centros de salud, etc.)  en áreas rurales pobres, mejorar la calidad del aire en centros 

urbanos, incrementar el ingreso de pequeños agricultores, reducir el número de 

                                                 
3 Cabe recordar que sólo los países industrializados (incluidos en el Anexo I de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) enfrentan actualmente compromisos 
cuantitativos de reducción de emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto suscripto en el 
marco de la Convención. 



 

enfermedades y muertes derivadas de la contaminación del aire en interiores, liberar a 

mujeres y niños de la tarea de recolectar leña y reducir la deforestación.  

 

Sin embargo, si no se toman determinados recaudos, la producción de 

biocombustibles puede, en algunos casos y situaciones, aumentar la presión sobre 

ecosistemas valiosos, ocasionar la pérdida de biodiversidad y de recursos hídricos y 

comprometer objetivos de seguridad alimentaria. En particular, si no se dispone de 

medidas y consensos relativos al ordenamiento del uso del suelo que permitan 

compatibilizar diferentes usos y aplicaciones de interés económico y social con la 

provisión de algunos servicios ambientales básicos, los biocombustibles pueden 

aumentar la deforestación y la pérdida de humedales, alterar la recarga de acuíferos, 

contribuir a la degradación de tierras (generando un impacto negativo sobre la calidad 

ambiental local en relación al cambio climático) y afectar la productividad agrícola. A 

su vez, en aquellos lugares donde la tenencia de la tierra es precaria, las comunidades 

locales pueden resultar desplazadas por las grandes producciones de materias primas 

y perder el acceso a la tierra, a la autoproducción de alimentos y a otros recursos 

naturales que otorgan su sustento básico (GBEP, 2011).   

 

Si bien este debate está enmarcado en una preocupación general por la sostenibilidad 

del desarrollo y la necesidad de impulsar energías más limpias para hacer frente a 

graves problemas ambientales globales como el cambio climático, sin embargo se 

percibe que a nivel internacional se está intentando evitar que los sectores agrícolas 

de los países en desarrollo altamente competitivos y eficientes adquieran un rol 

protagónico, especialmente en un contexto mundial de aumento de restricciones 

proteccionistas en los países industrializados como consecuencia de la crisis mundial.  

 

De todos modos, lo cierto es que el debate internacional sobre la sostenibilidad 

ambiental, social y económica de los biocombustibles está planteado y gira en torno a 

dos temas que resultan muy sensibles para la opinión pública de los países 

desarrollados: i) la preocupación por la contribución de los biocombustibles a la 

reducción de las emisiones de GEI (es decir, las emisiones adicionales que pudieran 

resultar de los cambios en el uso del suelo para el cultivo de las materias primas 

utilizadas para la elaboración de biocombustibles -avance sobre áreas forestales o 

sobre ecosistemas ricos en carbono-); ii) el aumento en la producción de 

biocombustibles obtenidos en base a cultivos de uso alimenticio (caña de azúcar, 

maíz, soja, etc.), que puede generar impactos negativos sobre la disponibilidad y los 

precios de los alimentos. 



 

 

En este complejo escenario han surgido iniciativas internacionales tendientes a 

certificar la sostenibilidad de la producción de biocombustibles o bien a promover la 

medición de indicadores de sostenibilidad clave en cada país. Entre estas últimas 

sobresale la GBEP, organización que, en base a un debate con diversos 

representantes de gobiernos y expertos, ha propuesto 24 indicadores vinculados con 

la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector de biocombustibles. Estos 

indicadores son presentados en la siguiente sección. 

 

3. Indicadores GBEP  
 

A continuación se resumen los 24 indicadores de sostenibilidad de biocombustibles 

finalmente acordados en el marco de GBEP:  

 

3.1 Indicadores ambientales  

 

1. Emisiones de GEI (emisiones generadas por la producción y uso de bioenergía) 

 

2. Calidad del suelo (porcentaje de tierra en la cual la calidad del suelo -en particular, 

el carbono orgánico- es conservada o aumentada sobre el total de tierra cultivada con 

materias primas para la bioenergía) 

 

3. Extracción de recursos madereros (extracción anual de recursos madereros -en 

volumen y en porcentaje del crecimiento neto de la producción- y porcentaje de 

extracción anual utilizada para la producción de biocombustibles) 

 

4. Emisiones de contaminantes del aire distintos de los GEI (emisiones de PM2.5, 

PM10, NOX, SO2, VOC, benceno y otros generados por la producción de materias 

primas, el procesamiento, el transporte, los productos intermedios y finales y el uso)  

 

5. Uso y eficiencia en el uso del agua (agua utilizada para la producción y 

procesamiento de materias primas para biocombustibles) 

 

6. Calidad del agua (contaminantes vertidos en cuerpos de agua atribuibles al uso de 

fertilizantes y pesticidas para la producción de biocombustibles) 

 



 

7. Diversidad biológica (áreas de alta biodiversidad o ecosistemas críticos convertidos 

a la producción de biocombustibles y a la producción de especies invasivas y área 

utilizada para la producción de biocombustibles donde se aplican métodos de 

conservación reconocidos nacionalmente) 

 

8. Uso del suelo y cambios en el uso del suelo (área de producción de biocombustibles 

comparada con la superficie total nacional, superficie agrícola y área de manejo 

forestal; porcentaje de biocombustibles sobre el aumento de la producción, residuos, 

desechos y tierra degradada y contaminada y tasas anuales netas de conversión de 

tierras para la producción de biocombustibles) 

 

 

3.2 Indicadores sociales 

 

9. Asignación de derechos y tenencia de la tierra (porcentaje de tierra utilizada para la 

producción de biocombustibles con título de propiedad legal) 

 

10. Precio y provisión de una canasta nacional de alimentos (efectos del uso y 

producción de biocombustibles sobre la producción y el precio de una canasta de 

alimentos definida nacionalmente) 

 

11. Cambios en el ingreso (cambios en el ingreso debido a los salarios pagados en el 

sector de biocombustibles en relación a otros sectores y al ingreso neto proveniente de 

la venta y/o consumo de biocombustibles por parte de hogares e individuos) 

 

12. Empleo (creación neta de empleo como resultado de la producción y uso de 

biocombustibles, número total de empleos en el sector de biocombustibles y 

porcentaje de empleados adherido a estándares laborales internacionales) 

 

13. Cambio en el tiempo empleado en recolectar biomasa por parte de mujeres y niños 

(cambio en el tiempo promedio destinado a recolectar biomasa atribuible a la 

transición desde el uso tradicional de biomasa a servicios bioenergéticos modernos) 

 

14. Bioenergía utilizada para expandir el acceso a los servicios energéticos modernos 

(aumento en el acceso a servicios energéticos modernos -combustibles líquidos, 

gaseosos o sólidos para calefacción y refrigeración y electricidad- atribuible a la 

bioenergía) 



 

 

15. Cambio en la mortalidad e incidencia de enfermedades atribuibles al humo 

generado en interiores (cambios en la mortalidad y enfermedades provocadas por el 

humo generado por el uso de combustibles sólidos como resultado de un mayor uso 

de servicios energéticos, incluidos los hornos a biomasa mejorados) 

 

16. Incidencia de daños ocupacionales, enfermedades y fatalidades en la producción 

de biocombustibles (en relación con sectores comparables) 

 

 

3.3 Indicadores económicos 

 

17. Productividad (productividad de la producción de materias primas, eficiencia en el 

procesamiento, cantidad de biocombustible producida por hectárea por año y costos 

productivos por unidad de biocombustible generado) 

 

18. Balance energético neto (ratios energéticos, incluidos ratios de la producción de 

materias primas, procesamiento y uso de biocombustibles y/o análisis de ciclo de vida) 

 

19. Valor agregado bruto (valor agregado bruto por unidad de biocombustible 

producido y como porcentaje del PBI) 

 

20. Cambio en el consumo de combustibles fósiles y en el uso tradicional de biomasa 

(sustitución de combustibles fósiles y biomasa por biocombustibles) 

 

21. Capacitación y recalificación de la fuerza laboral (porcentaje de trabajadores 

calificados en el sector de biocombustibles sobre el total de la fuerza laboral en el 

sector y porcentaje de trabajadores recalificados sobre el total de empleos perdidos en 

el sector de biocombustibles) 

 

22. Diversidad energética (cambios en la diversidad de la oferta de energía primaria 

debido a los biocombustibles) 

 

23. Infraestructura y logística para la distribución de biocombustibles (número y 

capacidad de rutas para los sistemas de distribución críticos y proporción de 

biocombustibles asociada a cada uno) 

 



 

24. Capacidad y flexibilidad en el uso de bioenergía (ratio de capacidad para usar 

biocombustibles comparado con el uso actual para cada ruta significativa y ratio de 

capacidad flexible -es decir, que puede usar tanto biocombustibles como otros 

combustibles- sobre capacidad total) 

 

 

4. Marco socioeconómico y ambiental del Paraguay dentro del cual se desarrolla 
el sector de biocombustibles  
 

El Paraguay es un país con una alta incidencia de pobreza, agravada por una fuerte 

desigualdad en la distribución de ingresos y en la tenencia de la tierra. El 10% más 

rico de la población recibe el 40% de los ingresos totales del país mientras que el 40% 

más pobre recibe apenas el 10%. Además, mientras que el 10% de la población rural 

posee el 66% de las tierras, el 30% no posee tierras en absoluto. Por su parte, el 

analfabetismo y el bajo nivel educativo alcanzan tasas preocupantes (Secretaría del 

Ambiente, 2001, 2011). 

 

Las comunidades rurales, sobre todo las que viven en áreas de baja productividad 

agrícola, son generalmente las que exhiben una mayor dependencia de los recursos 

naturales y la diversidad biológica para su subsistencia. Sin embargo, estos grupos a 

menudo deben subordinarse a los intereses de grupos más poderosos, cargando con 

el costo de iniciativas de desarrollo que reducen la disponibilidad y/o el acceso a 

recursos (Secretaría del Ambiente, 2011). 

 

En paralelo, el Paraguay afronta serios y crecientes problemas ambientales. Los 

efectos acumulados por el mal uso de los recursos naturales y los servicios 

ambientales derivados de éstos han comprometido seriamente la sustentabilidad de 

los ecosistemas así como la calidad del aire, el agua y los suelos. Esto ha vuelto al 

Paraguay más vulnerable a los procesos de cambio climático (Secretaría del 

Ambiente, 2001, 2011). 

 

En lo que respecta al agua potable, el 80% del abastecimiento en el país se realiza a 

través de aguas subterráneas. Tanto éstas como las aguas superficiales enfrentan una 

fuerte amenaza de deterioro debido al uso inadecuado de la tierra, la contaminación 

de áreas de recarga de acuíferos, los monocultivos, el mal uso de agroquímicos y la 

inadecuada gestión y disposición de los desechos domésticos, industriales, 

hospitalarios, tóxicos y peligrosos. Por su parte, la contaminación atmosférica 



 

producida por fuentes fijas y móviles emisoras de partículas y gases tóxicos así como 

los focos de incendio presionan fuertemente sobre la calidad del aire. Asimismo, 

Paraguay enfrenta problemas de erosión, degradación, pérdida y agotamiento de 

suelos por el uso agrícola inadecuado, obras de infraestructura, expansión 

incontrolada de zonas urbanas, manejo inadecuado de residuos, deforestación, 

destrucción de hábitat en campos privados e, incluso, en áreas silvestres protegidas, 

lo que conlleva la pérdida de especies silvestres, pone en peligro a especies 

amenazadas y fomenta la entrada de especies invasoras. Cabe destacar que estos 

conflictos ambientales obstaculizan el desarrollo humano y, en particular, el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas, 2009, 2010; Banco Mundial, 

2010). 

 

En cuanto a la actividad económica, la ganadería, la agricultura y la explotación 

forestal constituyen la base de la economía paraguaya. El sector agrícola es la 

principal fuente de empleo y explica (especialmente la soja y el algodón) cerca del 

90% de las exportaciones nacionales. La agricultura se asienta sobre dos tipos de 

producción vinculados al tipo de propiedad de la tierra. En las áreas más densamente 

pobladas del país, donde predominan los minifundios, se desarrolla una agricultura de 

subsistencia, dedicada al cultivo del maíz, la mandioca y, en menor medida, el algodón 

y el tabaco. En cambio, en las áreas de la región Oriental, donde son comunes las 

propiedades medias, se desarrollan cultivos industriales como el algodón y la soja. Por 

su parte, cabe mencionar que si bien la mitad del territorio nacional está cubierto de 

bosques, sin embargo la tala indiscriminada y la extensión de las actividades 

agropecuarias han mermado considerablemente la capacidad productiva de los 

mismos (Secretaría del Ambiente, 2001, 2011). 

 

El sector industrial se encuentra en Paraguay en una fase incipiente. Los principales 

rubros industriales corresponden a la transformación de productos agrícolas, 

ganaderos y forestales, cuyas plantas procesadoras se concentran fundamentalmente 

en la capital del país. Entre las más desarrolladas se encuentran las industrias textil, 

tabacalera, oleica, harinera, cervecera, azucarera, del cemento, cárnica y maderera. 

 

En cuanto a la matriz energética, Paraguay presenta una situación particular. Por un 

lado, cuenta con amplios recursos de energía hidráulica generados por la 

hidroeléctrica nacional Acaray y las represas binacionales Itaipú y Yacyretá. Por ello, 

en la oferta de energía primaria sobresale la hidroenergía (explicó el 55% de la oferta 

en el año 2010). La producción de estas tres grandes represas ha situado a Paraguay 



 

entre los mayores exportadores de energía hidroeléctrica del mundo, a la vez que le 

proporciona un importante caudal de recursos energéticos a nivel doméstico. Sin 

embargo, por otro lado, Paraguay es altamente dependiente del uso de biomasa (leña, 

carbón vegetal, desechos de cosecha) para fines energéticos: la biomasa explica el 

29% de la oferta de energía primaria y el 50% del consumo final de energía. Por su 

parte, los hidrocarburos (importados en su totalidad) explican el 16% de la oferta 

primaria de energía y el 36% del consumo final (VMME 2011) (Figura 2).  

 
Finalmente, en cuanto a las emisiones de GEI, el Inventario Nacional de 1994 indicaba 

que el sector agrícola era el principal contribuyente a las emisiones totales del país 

(explicando el 73,5%), seguido por el sector de uso y cambio en el uso de la tierra 

(22%) y el sector energético (3,7%). En cuanto a los gases emitidos, los que más 

contribuían eran el monóxido de carbono (62,5% de las emisiones totales) y el dióxido 

de carbono (26,5%) (Secretaría del Ambiente, 2001). 
 

Figura 2 
Estructura de la matriz energética – Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: VMME (2011) - Balance Energético Nacional 2010 
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5. Biocombustibles en Paraguay: situación actual 
 
La producción de biocombustibles en el Paraguay es aún incipiente y se encuentra 

principalmente enfocada en el bioetanol en base a caña de azúcar para el 

abastecimiento interno.  

 

De acuerdo a información provista por la Red de Importadores y Exportadores del 

Paraguay (REDIEX), la producción de bioetanol para combustibles en el país en 2011 

fue de 182.700 metros cúbicos aproximadamente, exhibiendo un incremento del 15% 

respecto del año 2010 (Figura 3). 

 

 
Figura 3 

 
Fuente: REDIEX (2011) 

 

Para el segmento del bioetanol, el mercado está desregulado: el Estado sólo fija un 

porcentaje de mezcla (actualmente el tope máximo es de 24% en naftas de hasta 96 

octanos4; a partir de 97 octanos, la nafta es pura)5 y luego cada distribuidor compra al 

mejor postor. Petropar (empresa petrolera estatal) también fija un precio social para la 

caña de azúcar. Con el incentivo de corte obligatorio, puede afirmarse que el sector 

                                                 
4 Resolución MIC 162, puesta en vigencia el 23 de marzo de 2009. 
5 Debe señalarse que la participación de la nafta sin plomo RON 85 (que incluye la nafta 
económica) alcanzó al 69% del total del consumo de gasolinas durante el 2010, a lo que se 
suma un 30% adicional para la nafta sin plomo RON 95 (ambas comercializadas con un 24% 
de mezcla de alcohol). Por su parte, la nafta sin plomo RON 97 sólo representa el 1% del 
mercado de gasolina (VMEE, 2011). 



 

del bioetanol en Paraguay prácticamente “camina solo”. Vale destacar que este 

impulso a la producción de alcohol es de larga data: comenzó en 1985, por ser 

Paraguay importador neto de vehículos a alcohol provenientes de Brasil. La 

producción de etanol está lentamente migrando del azúcar al maíz, el sorgo y la 

mandioca. 

 

Para el biodiesel la realidad es un poco diferente. Para empezar, no existen datos de 

producción precisos, ya que ésta en muchos casos es para autoconsumo y muchas de 

las plantas tienen producciones estacionales debido al precio de la materia prima y del 

principal insumo (metanol) (Friedmann y Penner, 2009; REDIEX, 2011). 

 

En el año 2001 se creó un Grupo de Trabajo con el objeto de estudiar la factibilidad 

técnica y económica de este biocombustible6. En 2005 se dictó la Ley N° 2.748/05 “de 

fomento de los biocombustibles”, en donde se declara de interés público la producción 

de materia prima con fines energéticos. En el año 2007, el Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), a través de su Resolución 234, reglamenta el porcentaje de mezclas 

para el biodiesel fijando el 1% para el año 2007, 3% para el 2008 y 5% mínimo para el 

2009. Sin embargo, no se ha podido cumplir aún con el objetivo de corte al 1%.  

 

A partir de este esquema, Petropar fijó un precio al biodiesel superior al del gasoil, 

pero luego la empresa estatal dejó de comprar por dos años alegando problemas 

financieros y técnicos (bajo el argumento de que el biodiesel, en un principio producido 

en base a cebo, cristalizaba a bajas temperaturas). Petropar anunció entonces que no 

compraría biodiesel hasta que no se diseñara una norma técnica para producirlo en 

base a aceite, lo que se logró recién en noviembre de 2011. Desde entonces, se 

reactivaron las compras estatales de biodiesel (orientadas a cumplir con el corte 

obligatorio del 1%) pero a un precio inferior al del gasoil normal (tipo III, el más 

económico por su porcentaje de azufre) y tributando mayores impuestos. Este 

desincentivo se ve agravado por el alto precio de la materia prima: el aceite vegetal 

(un commodity) explica el 80-90% del precio del biodiesel y las aceiteras prefieren 

exportar aceite comestible que venderlo internamente para producir biocombustible. 

En este contexto, sin un precio competitivo fijado a nivel estatal y sin un programa de 

incentivos impositivos, el biodiesel paraguayo no es rentable.   

 

                                                 
6 Decreto 12111/2001. 



 

Esta disociación de realidades productivas, de políticas públicas y de organización del 

mercado se refleja en la composición de la Mesa de Biocombustibles de la REDIEX: 

los productores de biodiesel y bioetanol participan de manera conjunta en la Mesa 

pero en la práctica funcionan como dos entidades separadas, con escasos espacios 

de diálogo orientados a la definición de una agenda común.  

 

Desde el gobierno, la política de biocombustibles está motivada básicamente por 

objetivos de seguridad energética y de promoción de exportaciones. Si bien se 

reconoce el impacto social de su producción, sobre todo a nivel de la agricultura 

familiar campesina, no se vislumbra que los biocombustibles constituyan uno de los 

pilares de la política de desarrollo nacional.  

 

El debate en torno a su sostenibilidad tampoco forma parte de la agenda nacional. A 

partir de las propias características del país en general y de la producción de 

biocombustibles en particular, la percepción generalizada es que sería posible 

satisfacer cualquier requisito en esta materia. 

 

Específicamente, para Petropar y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) los 

biocombustibles son “un negocio redondo”, pues permiten disminuir la dependencia 

del combustible importado y, a la vez, promover los clusters bioenergéticos. Además, 

al fijar Petropar un precio social para la caña de azúcar (del doble que en Brasil) se ha 

logrado reactivar la cadena azucarera, que estaba en quiebra7. En este contexto, estas 

instituciones están concentrando esfuerzos en la necesidad de certificar 

biocombustibles para la exportación y no tanto en la sostenibilidad de su producción y 

uso.  

 

Por su parte, desde el Vice Ministerio de Minas y Energía la visión de los 

biocombustibles es también energética pero con foco en la agricultura campesina. 

Este organismo está fomentando el cultivo de coco - mbokajá como cultivo de renta 

orientado a sustituir leña y carbón y, asimismo, complementar el ingreso familiar. Se 

trata de un cultivo que crece en tierras degradadas y del que se derivan diferentes 

tipos de aceite (el de precio más bajo se podría destinar a la producción de 

biocombustibles). Al respecto, existen en la actualidad tres proyectos piloto impulsados 

por el Vice Ministerio. El foco de política de este organismo, al contrario que el del MIC 

y Petropar, no es la exportación sino el fomento de la producción interna. 

                                                 
7Sin embargo, algunos actores opinan que esto distorsionó el mercado y promovió el 
monocultivo y la baja productividad. 



 

 

Sin embargo, desde el sector privado no se percibe que exista realmente una política 

activa de fomento a los biocombustibles por parte del Estado. En primer lugar, porque 

la escala es aún demasiado pequeña como para considerarla una política nacional y 

de largo plazo. Y en segundo lugar, porque la producción de biocombustibles enfrenta 

tres importantes trabas: i) la impositiva (los biocombustibles pagan más impuestos que 

las naftas y el diesel), ii) el no cumplimiento en la práctica de la ley de corte obligatorio 

principalmente en cuanto al biodiesel y iii) la falta de previsibilidad. Este contexto 

reduce notablemente el incentivo a invertir porque el riesgo de que cambie la 

orientación de la política es muy grande. No obstante, cabe destacar que en los 

últimos meses se han detectado algunas señales positivas. En especial, y en lo que 

respecta al biodiesel, Petropar volvió a comprar este combustible y REDIEX obtuvo 

fondos y rearmó la Mesa de Biodiesel dentro de la Mesa de Biocombustibles. 

 

En lo que respecta a los posibles usos de los biocombustibles, el Gobierno los está 

concibiendo principalmente como combustible para el transporte terrestre. Se está 

analizando, no obstante, la aplicación de biocombustibles en cocinas a etanol, pero 

esto se encuentra recién en una fase incipiente de análisis. Por otra parte, se han 

hecho pruebas de uso de biocombustibles en aviones (siguiendo la tendencia de 

Brasil) pero no se han adoptado comercialmente aún en el transporte aéreo. De 

hecho, la legislación dice expresamente que deben exceptuarse del corte obligatorio 

las naftas de 97 y más octanos así como las naftas de aviación. Los biocombustibles 

tampoco se están pensando para la generación eléctrica debido a que no son 

competitivos: los bajos costos de la hidroenergía los dejan fuera del juego. De todos 

modos, admiten que podría pensarse en utilizar biocombustibles (en conjunto con 

energía solar) para alimentar generadores eléctricos en comunidades aisladas, 

especialmente en la zona del Chaco. No obstante, vale resaltar que Bioenergía 

SAECA, una de las dos mayores PyMEs productoras de biodiesel del Paraguay, vende 

su biocombustible no sólo como sustituto del diesel sino también como solvente para 

la industria agroquímica.  

 

La producción de biocombustibles en el Paraguay se destina en la actualidad 

totalmente al mercado interno. El país sólo exportó pequeñas partidas de bioetanol 

hace algunos años pero nunca exportó biodiesel.  

 

La mayoría de las empresas productoras de biocombustibles no cuenta con 

certificaciones en materia de normas de gestión de calidad ni de gestión ambiental. En 



 

cambio, las empresas aceiteras están todas certificadas (con estándares nacionales, 

pues nadie les requiere certificación de normas ISO). En este sentido, el objetivo de la 

Mesa de Biocombustibles es lograr que 5 o 6 empresas estén certificadas bajo normas 

ISO 14.001 (de sistemas de gestión ambiental) e ISO de la serie 9000 (gestión de 

calidad) en el mediano plazo. Las certificaciones las financiaría REDIEX.  

 

Para el Gobierno, la cuestión de la certificación desemboca inevitablemente en el 

debate sobre quién asumirá los costos: Estados Unidos y Europa pueden exigir sellos 

pero ¿quién los financiará? Temen que esto acabe convirtiéndose en un negocio de un 

núcleo reducido de certificadoras internacionales.  

 

En términos generales, Paraguay cuenta con legislación ambiental fundamentalmente 

orientada a evitar la deforestación (Ley de deforestación cero) y la contaminación (la 

Secretaría de Ambiente otorga permisos de operación y realiza seguimientos de 

acuerdo a normas ambientales). En cuanto al enforcement, éste es más fuerte en 

temas de contaminación de aguas, eliminación de humedales y tala de bosques. Por  

el contrario, en temas relacionados con la contaminación del aire hay poco control. En 

lo que respecta específicamente a la industria de los biocombustibles, la legislación 

ambiental es especialmente estricta para las empresas aceiteras y para las industrias 

que manipulan metanol. Sin embargo, a pesar de que, como tendencia, hay mejoras 

en el control, la Secretaría de Ambiente parece tener muchos y frecuentes cambios 

administrativos que vuelven impredecibles las reglas.  

 

En cuanto a la visión del sector en su relación con el mundo, desde el Gobierno 

perciben que existe cierto temor en el empresariado frente a la potencial exportación 

de biocombustibles. No obstante, lo que prevalece en la actualidad es un desincentivo 

a exportar generado por el hecho de que los precios pagados en Paraguay son 

mayores que los pagados internacionalmente, especialmente en Brasil y Argentina. De 

todos modos, desde el Gobierno se prevén exportaciones de bioetanol para el 2014, 

no así de biodiesel.  

 

A pesar de este contexto y de las dificultades inherentes a cualquier proceso 

exportador, en el sector privado están considerando a los mercados externos como 

opción. De hecho, algunas empresas han tenido ya algunos pedidos de cotización 

provenientes de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, los volúmenes mensuales 

solicitados eran muy grandes y no los podían cubrir. En este sentido, el gran desafío 

que enfrentan las empresas productoras es la necesidad de grandes inversiones 



 

inmediatas, las cuales no pueden ser encaradas debido a la falta de previsibilidad. 

Desde el sector afirman que podrían prever un plan gradual de inversión pero sólo en 

la medida en que puedan percibir una demanda permanente y estable en el tiempo. 

 

Finalmente, en cuanto a la percepción del público en general respecto de los 

biocombustibles en el país, nadie parece oponerse abiertamente a éstos. Hace 

algunos años algunos sectores sociales sí lo hacían, pero desde el Gobierno se fueron 

organizando sucesivas reuniones para explicar los beneficios de los mismos, proceso 

que logró finalmente revertir la oposición de esos grupos. Específicamente, se percibe 

que el ciudadano promedio tiene al bioetanol incorporado en su vida cotidiana (o bien 

no sabe que cuando carga nafta, carga mezcla). En biodiesel, sin embargo, hay una 

sensación más generalizada de que falta impulsarlo, de que “está todo por hacer”. 

Pero lo cierto es que en general hay mucho desconocimiento sobre el tema: hay 

grandes falencias de comunicación e información, incluso dentro de la misma 

Petropar. 

 

 
6. Indicadores más relevantes desde la perspectiva del desarrollo sostenible en 
Paraguay 
 

Del análisis de la bibliografía disponible, la información recabada durante las 

entrevistas efectuadas y los aportes recibidos de diversos actores locales durante el 

taller de discusión de resultados preliminares llevado a cabo el 10 de abril de 2012 en 

Asunción, surge que de los 24 indicadores propuestos por GBEP sólo 14 serían 

relevantes desde la perspectiva del desarrollo sostenible nacional:  

 

• 6 indicadores ambientales (Calidad del suelo, Extracción de recursos madereros, 

Uso y eficiencia en el uso del agua, Calidad del agua, Diversidad biológica y Uso 

del suelo y cambios en el uso del suelo) 

 

• 2 indicadores sociales (Cambios en el ingreso y Empleo)  

 

• 6 indicadores económicos (Productividad, Balance energético neto, Valor agregado 

bruto, Cambio en el consumo de combustibles fósiles y en el uso tradicional de 

biomasa, Capacitación y recalificación de la fuerza laboral y Diversidad energética) 

 



 

Como se analiza en la siguiente sección, varios de ellos también resultan pertinentes 

para encarar en el futuro el desafío de la exportación 

 

A continuación se presenta un breve análisis de cada uno de ellos.  

 

 

6.1 Indicadores ambientales  
 

Los indicadores más relevantes serían 6 sobre un total de 8: 

 

- Indicador 2 (Calidad del suelo): La calidad del suelo es un tema de gran 

importancia para la productividad agrícola y la disponibilidad de alimentos en 

Paraguay especialmente en el caso del bioetanol en base a azúcar, por ser éste un 

monocultivo. En lo que respecta al biodiesel en base a soja, ésta es mayormente 

cultivada mediante métodos de siembra directa y actualmente algunos productores 

están alternando este cultivo con nabo forrajero, cambre y otras especies, lo que 

mejora la productividad del suelo. 

 

- Indicador 3 (Extracción de recursos madereros): Si bien en la actualidad no se 

persigue la sustitución de biomasa por biocombustibles en el país, el problema de 

la deforestación es tan grave que éste debería ser un indicador a monitorear de 

cara al futuro (como ya se mencionó, la biomasa explica el 29% de la oferta de 

energía primaria y el 50% del consumo final de energía). El uso de leña con fines 

energéticos es un tema tan preocupante a nivel local que la percepción 

generalizada es que la sustitución de biomasa por biocombustibles debería ser un 

objetivo clave de la política pública en el corto plazo. 

 

- Indicador 5 (Uso y eficiencia en el uso del agua): La demanda de agua en el sector 

agrícola en Paraguay es baja (salvo en el cultivo de arroz) debido a que, en 

general, no se utilizan sistemas de riego. Por su parte, la fase industrial de 

producción de biocombustibles consume poca agua en relación a otras industrias 

(como por ejemplo la frigorífica)8. De todos modos, este indicador es percibido 

como clave para el país por lo crucial que resulta el recurso. Varios entrevistados 

destacaron lo peligroso de la falsa creencia de que “en el país hay mucha agua”, 

                                                 
8 La industria azucarera y la del refinado de aceites son las principales consumidoras de la 
cadena. 



 

pues lo cierto es que en algunas zonas ésta se está volviendo salobre y hay mucha 

contaminación.  

 

- Indicador 6 (Calidad del agua): Si bien no hay mediciones a nivel país de los 

residuos vertidos en el agua por origen (es decir, diferenciados según provengan 

de la producción de cultivos energéticos o no), se sabe que la agricultura 

empresarial de granos ha dañado cursos de agua debido al uso de pesticidas y a 

la falta de adecuada regulación y control. En consecuencia, existe un gran 

deterioro de las cuencas (aunque existen programas de recuperación, no está 

claro que se estén llevando a cabo efectivamente). En cuanto a la agroindustria, 

ésta en general no es muy contaminante del agua. De todos modos, algunos 

entrevistados expresaron que los productores medianos (70% del total) precisan 

una mayor asistencia en temas de tratamiento de efluentes. Por ahora los 

efluentes cañeros se usan para riego pero si sigue la tendencia creciente en el 

cultivo pronto habrá efluentes excedentarios. Por su parte, la producción de 

biodiesel no genera tantos efluentes si bien la fase agrícola (fundamentalmente, el 

cultivo de soja) utiliza muchos agroquímicos, cuyo vertido debería ser monitoreado 

en mayor medida. 

 

- Indicador 7 (Diversidad biológica): Es un indicador importante para evaluar y 

reducir el avance de la frontera agrícola sobre áreas con especies amenazadas. 

En Paraguay, la opinión generalizada es que los biocombustibles no están 

afectando la diversidad biológica fundamentalmente porque no están avanzando 

sobre bosques nativos ni otras tierras con alta biodiversidad. Sin embargo, se ha 

destacado que a futuro, sin un correcto monitoreo del avance agrícola, se podría 

dañar severamente el hábitat y aumentar el riesgo de pérdida de especies.  

 
- Indicador 8 (Uso del suelo y cambios en el uso del suelo): Mediante este indicador 

se pretende evaluar el impacto de la expansión de los cultivos energéticos sobre la 

deforestación y los cambios en el uso del suelo. Al respecto, todos los 

entrevistados coincidieron en que no se observan (ni se observarán en el corto 

plazo) cambios relevantes en el uso del suelo como consecuencia de la expansión 

de los biocombustibles debido a que en el país hay mucha tierra ociosa (la 

superficie de tierra potencialmente cultivable es casi igual a la superficie cultivada, 

aunque se encuentra dispersa). Es decir que, en la actualidad, este indicador se 

presenta como una fortaleza en el Paraguay porque la producción de 

biocombustibles no afecta la oferta de alimentos. En lo que respecta al biodiesel, el 



 

aceite de soja es un subproducto de la cadena y, además, se están desarrollando 

varios cultivos (como la jatropha o el coco-mbokajá) que no compiten con el 

consumo humano (hay una estimación de que plantando mbokajá en el 1,5% de 

tierra fértil disponible se podría cubrir el 100% de las necesidades nacionales de 

biodiesel). En cuanto al bioetanol en base a caña de azúcar, si bien hay presión 

para aumentar la superficie sembrada, esto se debe principalmente a la 

sobredemanda de azúcar blanca y, particularmente, orgánica (en donde Paraguay 

es líder mundial). A esto se le suma la presión del mercado creciente de 

biocombustibles pero éstos no son los principales responsables. Con respecto al 

bioetanol en base a maíz, el cultivo que se utiliza para la producción de 

biocombustibles es de mala calidad, por lo que no se exporta ni se vende en el 

mercado interno. Sin embargo, como ya se mencionó, el problema de la 

deforestación es de tal gravedad en el país que resulta altamente relevante 

monitorear este indicador.   

 

En cambio, desde una perspectiva interna de desarrollo no sería tan importante 

evaluar en una primera etapa los siguientes 2 indicadores: 

 

- Indicador 1 (Emisiones de GEI): En la fase agrícola y en lo que respecta al 

biodiesel, la soja paraguaya se cultiva casi totalmente mediante métodos de 

siembra directa, por lo que su balance de emisiones es mayormente negativo. Hay 

estudios a nivel país que muestran que el biodiesel de soja paraguayo reduciría 

31% las emisiones de GEI, pero algunos expertos han presentado reclamos de 

que las emisiones estarían sobreestimadas y que, por tanto, la reducción de 

emisiones sería potencialmente mayor. En cuanto al bioetanol, la caña de azúcar 

sí emite GEI (debido principalmente al uso de fertilizantes) pero en Paraguay se 

está extendiendo el cultivo orgánico de caña (el cual alcanza casi al 60% de la 

producción), lo que generaría un balance muy bajo de emisiones. Por lo tanto, este 

indicador no sería altamente relevante desde la perspectiva de sustentabilidad 

ambiental pero, como se explica en la sección siguiente, sí sería clave como 

requisito de exportación, pues la potencial reducción de emisiones de GEI parece 

ser uno de los principales criterios evaluados por los importadores para permitir el 

acceso a mercados. Adicionalmente, en relación al eslabón industrial, hay que 

tomar en cuenta que la industria azucarera quema mucho bagazo. 

 

- Indicador 4 (Emisiones de contaminantes del aire distintos de los GEI): las 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles no parecen aportar emisiones 



 

significativas a nivel nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 

70% del parque automotor paraguayo utiliza diesel “Tipo 3” como combustible, el 

de mayor contenido de azufre. 

 

 

6.2 Indicadores sociales 
 

Los indicadores más relevantes serían 2 sobre un total de 8: 

 

− Indicador 11 (Cambios en el ingreso): El impulso a la producción de bioetanol ha 

tenido un impacto positivo sobre los ingresos de los productores agrícolas debido a 

que generó un fuerte aumento en el precio de la caña. En consecuencia, hubo 

progresos en las zonas de cultivo, lo cual se manifiesta, entre otras cosas, en que 

los productores tienen sus cuentas al día. De hecho, muchos coinciden en que los 

altos precios de la caña de azúcar pagados por Petropar sumados a los altos 

precios del azúcar orgánica salvaron a la pequeña agricultura (de todos modos, 

hay que resaltar que al pequeño productor le conviene producir azúcar orgánica 

para el consumo antes que caña para el bioetanol; de hecho, hay pocos pequeños 

productores que hacen caña para biocombustibles). La caña es normalmente un 

cultivo de renta, es decir, que se planta con fines comerciales, no para el 

autoconsumo9. En todo caso los hogares producen su propio azúcar pero no su 

propio biocombustible (habría sólo unos 5 o 6 estancieros que producen su propio 

biodiesel y lo usan internamente como combustible para su maquinaria agrícola). 

Sin embargo, a través del apoyo a la caña no se ha logrado incentivar la 

diversificación en la agricultura familiar sino que se ha fomentado un monocultivo 

que daña los suelos. Respecto al biodiesel, como ya se mencionó, a los actuales 

precios internacionales éste no es rentable en Paraguay si se hace en base a 

aceite, por lo que ninguna planta aceitera paraguaya fabrica este combustible en la 

actualidad (si bien tienen interés, ninguna produce por el momento). En cuanto a 

los salarios industriales, éstos son similares al resto de los sectores. La cuestión 

central en Paraguay es que el empleo calificado no sobra, por lo que no puede la 

industria pagar salarios bajos en términos relativos. Si bien está aumentando un 

poco el nivel de profesionalización, aún falta mucho camino por recorrer.  

 

                                                 
9 En esta línea, cabe mencionar que el programa del Viceministerio de Minas y Energía 
orientado a generar arraigo en los campesinos mediante otros cultivos de renta como el coco - 
mbokajá se estima que genera unos USD 1.500 adicionales por hectárea por año. 



 

− Indicador 12 (Empleo): El empleo es un tema de alta relevancia en Paraguay. En 

este sentido, la producción de biocombustibles ha generado empleo industrial 

calificado debido a que las plantas son relativamente complejas y requieren 

profesionales. En especial, ha aumentado la demanda de ingenieros químicos 

(pero no mucho debido a la pequeña escala de la expansión) así como de mandos 

medios sin tanta calificación. Asimismo, se ha generado un aumento indirecto en el 

empleo como consecuencia del incremento en la demanda de transporte, 

electricistas, laboratorios, etc. Esta demanda está siendo abastecida por el 

mercado de trabajo local. El sector del bioetanol cuenta con profesionales 

brasileros y argentinos pero se trata de casos puntuales, no se observa un 

“aluvión” de profesionales extranjeros. En cuanto a la fase agrícola, desde el 

Gobierno confían en que la producción de biocombustibles incentivará el arraigo a 

la tierra, disminuyendo la migración del campo hacia las ciudades10. Cabe destacar 

que en la actualidad, frente al aumento de demanda de azúcar, se verifica falta de 

mano de obra para la cosecha manual en algunas zonas (sólo unas pocas grandes 

empresas tienen cosecha mecánica).  

 

En función de la información relevada, no resultarían tan prioritarios, al menos en esta 

etapa preliminar de análisis, los siguientes indicadores: 

 

− Indicador 9 (Localización y tenencia de la tierra): el conflicto por la tenencia de la 

tierra es un problema administrativo-histórico y actualmente político que afecta a 

toda la tierra y no sólo a los cultivos energéticos. En especial, en las entrevistas se 

destacó que el cultivo de caña de azúcar no ha agravado el conflicto porque 

ocupa, al menos por el momento, una pequeña proporción del total de tierras (unas 

80.000 has) y no de las mejores. El motivo de fondo del conflicto es otro: los 

terrenos han sido históricamente mal concedidos.  

 

− Indicador 10 (Precio y provisión de una canasta nacional de alimentos): El 

indicador es muy exigente en términos de datos y complicado de medir en 

términos operativos. Además, en Paraguay resulta muy difícil evaluar si hubo 

impacto sobre los precios de los insumos y los alimentos como consecuencia de la 

producción de biocombustibles porque el fenómeno es muy reciente y su escala, 

muy pequeña aún. Sí ha habido un impacto positivo sobre el precio de la gasolina, 

lo cual puede incidir positivamente sobre la canasta familiar (sin el corte obligatorio 
                                                 
10 El cultivo de coco-mbokajá es más intensivo en mano de obra que la soja: 2-3 empleos cada 
100 hectáreas vs 1 



 

el precio hubiera aumentado mucho más). Por otra parte, Paraguay es tomador de 

precios y permeable en comercio, en otras palabras, vive la realidad de Argentina y 

Brasil. Esto significa que el impacto sobre los precios de los insumos y alimentos 

depende más de lo que pasa en estos países (y de factores naturales como las 

sequías) que de lo que ocurre localmente en materia de políticas de 

biocombustibles.   

 

− Indicador 13 (Cambio en el tiempo empleado en recolectar biomasa de mujeres y 

niños): Se trata de un indicador de muy difícil medición y en el Paraguay no se está 

buscando sustituir biomasa por biocombustibles.  

 

− Indicador 14 (Bioenergía utilizada para expandir el acceso a los servicios 

energéticos modernos): Los servicios energéticos modernos en el Paraguay no 

están aún consolidados. Especialmente, el uso de electricidad no está difundido. 

No se verifica un cambio hacia el uso de energías modernas como consecuencia 

del uso de biocombustibles fundamentalmente porque, como ya se mencionó, 

éstos no están reemplazando biomasa. Se utilizan principalmente en el transporte. 

Sí hay más conciencia respecto de la necesidad de usar leña de reforestación y no 

de bosque nativo, pero sigue siendo altísimo el uso de biomasa. En cuanto a la 

misma, no hay forma de reemplazarla por biocombustibles: la biomasa se usa en 

hogares muy humildes y en calderas. El comentario general ha sido que el 

reemplazo de biomasa en el uso doméstico en Paraguay sólo podría hacerse con 

electricidad y, como ya se comentó, en el país es preponderante la energía 

hidroeléctrica (no las centrales térmicas en las cuales podría utilizarse 

biocombustibles). Desde el Viceministerio de Minas y Energía no piensan en 

cambiar de combustible (biomasa) sino más bien en aumentar la eficiencia 

energética (están impulsando un proyecto de cocinas eficientes). El 50% de las 

familias (aproximadamente 600 mil) cocina con leña o carbón. La percepción 

generalizada es que en Paraguay “sobra biomasa”. En esta línea, muchos opinan 

que no hay que reemplazarla sino fomentar un aprovechamiento más integral, 

pues hay mucho desperdicio y se usa mal (quema ineficiente, problemas 

respiratorios, etc.). 

 

− Indicador 15 (Cambio en la mortalidad e incidencia de enfermedades atribuibles al 

humo generado en interiores): Nuevamente, los biocombustibles no están 

sustituyendo biomasa en el Paraguay. 

 



 

− Indicador 16 (Incidencia de daños ocupacionales, enfermedades y fatalidades): La 

incidencia es similar a cualquier otro sector. En Paraguay las peores estadísticas 

de accidentes están en el sector de la construcción y el transporte. La industria del 

biodiesel manipula metanol y soda cáustica pero no se han reportado accidentes 

hasta el momento. Estaría todo dentro de la media industrial. 

 

 

6.3 Indicadores económicos 
 

Los indicadores más relevantes serían 6 sobre un total de 8:  

 

− Indicador 17 (Productividad): Es una condición básica para la competitividad, el 

interés de producir biocombustibles y la posibilidad de exportar. En Paraguay, la 

productividad media agrícola es baja: 50 tn/ha, mientras que algunos grandes 

productores superan las 100 tn/ha. Sin embargo, la caña de azúcar paraguaya sí 

es muy competitiva, es el producto “estrella” del país, a pesar de que hay grandes 

heterogeneidades: los productores grandes tienen hasta el doble y triple de 

productividad que las explotaciones familiares. Un gran problema es que no hay 

crédito para el pequeño productor. En el país, la productividad agrícola está 

bastante medida. Desde el Gobierno se está planteando mejorar la productividad 

más que extender la superficie cultivada (el Ministerio de Agricultura y Ganadería -

MAG- tiene un programa nacional de biocombustibles y uno de caña de azúcar).  

En cuanto a la fase industrial, también hay mucho margen para mejorar. En este 

segmento no está claro si el problema es que la materia prima es de baja calidad o 

si el proceso de producción es ineficiente. Hay heterogeneidades tanto en la 

producción industrial de alcohol (tecnología de punta vs pequeños productores 

artesanales) como de biodiesel (cada empresa decide qué calidad de maquinaria 

usar). En biodiesel, como ya se mencionó, sin ayuda del Estado es muy difícil ser 

competitivo. En general, las diferencias de productividad se dan por tamaño de 

empresa y explotación, no por región geográfica. Sí está concentrada la zona 

productiva en la región oriental (95% del total).  

 

− Indicador 18 (Balance energético neto): Si bien es un indicador difícil de medir y no 

parece ser aún empleado como barrera para el ingreso a mercados 

internacionales, es considerado fundamental por el Viceministerio de Minas y 

Energía. No parece haber estimaciones al respecto, pero el cultivo que tendría 



 

mejor desempeño en este sentido sería la caña (por el aprovechamiento 

energético del bagazo).  

 

− Indicador 19 (Valor agregado bruto): Sirve como indicador de rentabilidad y para 

evaluar el aporte al crecimiento y al desarrollo (% del PBI). En Paraguay, los 

biocombustibles están haciendo un aporte positivo al valor agregado de la 

producción agrícola y también están ayudando al ahorro de combustibles fósiles y 

a la eficiencia energética, si bien en pequeña escala porque los porcentajes de 

corte son pequeños aún y la producción agrícola de cultivos energéticos ocupa una 

pequeña proporción del total de tierras. Es significativo, no obstante, el ahorro en 

importaciones de diesel (USD 70 millones por año) y de alcohol (unos USD 

200/250 millones) (las naftas son más caras que el diesel). 

 

− Indicador 20 (Cambio en el consumo de combustibles fósiles y en el uso tradicional 

de biomasa): El indicador es relevante sólo para medir el cambio en el consumo de 

combustibles fósiles (Paraguay importa el 100% de los combustibles fósiles que 

consume, por lo que su sustitución por biocombustibles alivia el balance 

comercial). Además de la ley de mezcla obligatoria de biodiesel y bioetanol, el 

Gobierno quiere aumentar la participación actual de la gasolina en el mix de 

combustible nacional en detrimento del diesel y fomentar un aumento en el 

porcentaje de bioetanol para vehículos flex (el parque automotor paraguayo es 

eminentemente gasolero, pero existe una política de importación con arancel 0 

para este tipo de vehículos). En la Figura 4 a continuación se puede apreciar la 

actual participación de cada tipo de combustible.  

 

Figura 4 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del MIC-Dirección General de Combustibles 



 

 

− Indicador 21 (Capacitación y recalificación de la fuerza laboral): Varios 

entrevistados destacaron que se observa cierto grado de recalificación en la 

industria de biocombustibles pero a muy pequeña escala dado lo incipiente del 

desarrollo del sector. Los entrevistados plantearon, a su vez, la necesidad de 

incentivar la capacitación y formar especialmente técnicos agrícolas (no se 

necesitan ingenieros universitarios; se precisan mandos medios). Asimismo, se 

destacó que se precisa profesionalizar los mandos gerenciales en las pequeñas 

empresas, generalmente familiares.  

 

− Indicador 22 (Diversidad energética): Petropar es optimista respecto del posible 

impacto de los biocombustibles sobre la matriz energética, pues éstos pueden 

contribuir a la estabilidad de precios y a reducir la dependencia respecto de los 

combustibles fósiles importados. En este sentido, si bien quieren diversificar la 

matriz, destacan que esto no significa dejar de importar totalmente petróleo. Por el 

momento, el impacto de los biocombustibles sobre la matriz energética es mínimo 

para el biodiesel (1 mill. de litros al año) y relativamente grande para el etanol 

(reemplaza 24%, aproximadamente 240 mill. de litros. al año). De todos modos, 

varios de los entrevistados destacaron que el problema energético en Paraguay es 

en todo caso ecológico (por el uso de hidroelectricidad y biomasa) pero no de 

escasez de recursos. 

 

En contraste, de acuerdo con la información disponible, resultarían menos relevantes 

los siguientes indicadores: 

 

− Indicador 23 (Infraestructura y logística para la distribución de biocombustibles): tal 

como está definido el indicador (orientado a evaluar la capacidad de importación 

de biocombustibles y de materias primas), no es relevante para Paraguay, país 

autoproductor y que quiere orientarse a la exportación.  

 

− Indicador 24 (Capacidad y flexibilidad en el uso de bioenergía): En términos 

generales, el indicador es relevante porque evalúa si la infraestructura existente 

está preparada para un cambio de tipo de combustible o si es necesario planificar 

grandes inversiones. No obstante, los entrevistados destacaron que en Paraguay 

una de las principales ventajas de los biocombustibles es que pueden utilizar la 

misma red de equipos energéticos y de transporte que los combustibles fósiles 

(precisamente, la idea desde el Gobierno es adecuar los biocombustibles a los 



 

equipos existentes). En este sentido, se resaltó que se ha invertido 

considerablemente en tecnologías de producción, por lo que hay una capacidad 

instalada interesante (y ociosa). Específicamente, en cuanto a la producción de 

biodiesel, hay dos plantas en base a cebo fuera de operación (pertenecientes a 

dos grandes frigoríficos: Guaraní y Concepción) que se pueden reconvertir para 

hacer biodiesel en base a aceite. Aquí, sin embargo, el problema no es tecnológico 

sino de costos (el aceite). De todos modos, vale aclarar que la infraestructura y 

logística de Paraguay están por detrás de la media regional. Lo que sí plantean los 

biocombustibles es un nuevo paradigma respecto de la distribución: actualmente, 

las terminales de carga están concentradas en los alrededores de Asunción pero la 

producción se hace en todo el país (es decir que las materias primas viajan para 

después volver transformadas en biocombustibles). Al respecto, el Gobierno quiere 

instalar estaciones de mezcla locales y surtidores mezcladores en todas las 

estaciones de servicio. Esta visión más local de la distribución ahorraría costos en 

fletes y en intermediarios, mejorando la competitividad. En síntesis, la percepción 

es que los biocombustibles no demandarían nueva infraestructura sino que 

plantean desafíos en materia comercial: los altos costos de los fletes muchas 

veces hacen inviable el negocio.  

 

 

7. Indicadores sensibles desde el punto de vista comercial 
 

En principio, los indicadores más sensibles desde un punto de vista comercial, en vista 

de los requisitos que establecen los mercados de exportación, serían: Emisiones de 

GEI, Calidad del suelo, Cambios en el uso del suelo y Diversidad biológica. Esto se 

debe a los siguientes motivos:  

 

a) Las emisiones de GEI son un criterio de sostenibilidad crecientemente incluido en 

normas internacionales para el acceso a mercados. Por ejemplo, la Directiva Europea 

2009/28/CE establece que el biocombustible importado debe permitir una reducción de 

GEI de un 35% como mínimo (del 50% a partir de 2017);  

 

b) Esta misma Directiva dice que la materia prima no debe provenir de tierras con 

“elevadas reservas de carbono”; 

 



 

c) También establece que la materia prima no debe provenir de tierras con “elevado 

valor en cuanto a biodiversidad” (tierras con bosques, zonas protegidas, prados y 

pastizales ricos en biodiversidad). 

 

Asimismo, son relevantes los indicadores que hacen a la competitividad y 

productividad, específicamente los indicadores de Productividad y Valor Agregado 

Bruto. 

 

En este sentido, todos los entrevistados manifestaron temor respecto de que los 

indicadores GBEP se conviertan en una suerte de barrera para-arancelaria. Serán los 

grandes mercados los que marquen las pautas y aún no está claro si adoptarán estos 

indicadores o no. En especial, se planteó que los altos costos que plantean las 

exigencias de certificación podrían operar como una importante traba comercial. 

 

En general, los entrevistados destacaron que, por el momento, la producción de 

bioetanol en base a caña en Paraguay cumpliría con los requisitos de sostenibilidad 

exigidos en los mercados internacionales, por lo que la medición de indicadores no 

constituiría una traba comercial para el país. Sin embargo, puede que lo sea en un 

futuro cercano si cambian las condiciones de producción. 

 

En la Mesa de Biocombustibles, si bien estos temas generan preocupación, lo cierto 

es que no suelen estar presentes en todas las reuniones. Dado que todavía no 

exportan, sus problemas son domésticos aún (en el caso puntual del biodiesel, el gran 

desafío presente es conseguir aceite a precios menores que los internacionales). 

 

Por su parte, en el sector privado temen específicamente que el uso de indicadores 

aumente el costo de producción sin garantizar demanda. A nivel nacional es 

importante contar con indicadores, lineamientos y control, pero se debe cuidar que no 

sean algunos los que asumen todos los costos y otros los que disfruten de todos los 

beneficios. En especial, consideran que no se puede opinar sobre las ventajas y 

desventajas de medir indicadores sin considerar tres cuestiones: cupo, comercio 

abierto y costos. Asimismo, destacan que si se los quiere imponer como requisitos de 

producción, la imposición debe ser gradual. 

 

 



 

8. Información disponible en Paraguay para la medición de los indicadores 
GBEP 
 
A partir del relevamiento realizado, se ha constatado que no se dispone de estudios ni 

de datos específicos sobre producción/uso de biocombustibles en Paraguay con el 

nivel  de detalle esperado en la definición de los indicadores.  

 

Todos los entrevistados coincidieron en que es preciso generar dicha información, 

para lo cual será necesario recurrir a diversas instituciones (ministerios, sector 

privado), pues tanto los datos como los actores involucrados se encuentran dispersos. 

 

Sin embargo, sí se cuenta con cierto grado de información relativa al “contexto” en el 

cual se desarrolla la producción y uso de biocombustibles en el país, es decir, datos 

sobre producción agrícola, matriz energética, etc. Esta información es indudablemente 

útil para evaluar la incidencia de la bioenergía sobre algunos aspectos sociales, 

ambientales y económicos pero de todos modos resulta insuficiente para extraer datos 

concretos relacionados con los indicadores GBEP. 

 

Específicamente, existe información sobre: 

 

• Área destinada a la producción de materias primas para biocombustibles. Sin 

embargo, no se dispone de información detallada sobre la proporción de estos 

cultivos que se destina específicamente a fines energéticos. 

 

• Nivel de producción de biocombustibles. 

 

• Productividad en la obtención de materias primas para biocombustibles. 

 

• Estructuras de costos de producción de biocombustibles. 

 

• Emisiones de GEI. 

 

• Salarios pagados en la industria de los biocombustibles, los cuales podrían 

compararse con los de otros sectores. 

 
Petropar está interesado en evaluar la performance de los biocombustibles para la 

exportación. En este marco, a la petrolera estatal le interesa analizar especialmente 



 

dónde instalar las plantas, qué tipo de cultivo priorizar y cómo definir prioridades en 

materia de políticas de incentivos a los biocombustibles. Para esto, los indicadores 

GBEP podrían ser útiles. Específicamente, Petropar tiene interés en encarar un plan 

piloto de medición de estos indicadores para la producción de etanol de caña en la 

planta que posee en Troche, donde existen 8.000 proveedores de materia prima con 

un promedio de 2 ha cada uno. El principal desafío en este aspecto es establecer el 

“punto cero”, la línea de base. No obstante, destacan que será difícil incluir indicadores 

en la legislación local.  

 

Por su parte, el Vice Ministerio de Minas y Energía tiene interés en que los 

biocombustibles en Paraguay sean sostenibles pero por el momento no se han puesto 

metas más allá de las de corte obligatorio. De todos modos, consideran que sería útil 

contar con indicadores de sostenibilidad, resaltando que en especial los indicadores 

sociales servirían para mirar la cuestión energética desde otra óptica.  

 

Finalmente, desde la Mesa de Biocombustibles consideran que los indicadores GBEP 

podrían servir para evaluar la sostenibilidad de la bioenergía y consideran que su 

relevancia amerita la creación de un programa específico para generar información y 

medirlos. 

 
 
9. Síntesis y algunas recomendaciones 
 
El proceso de producción y uso de biocombustibles en Paraguay se encuentra aún en 

una fase incipiente y es bastante heterogéneo en cuanto al tipo de bioenergía. 

Mientras que el bioetanol (fundamentalmente producido en base a caña de azúcar) es 

un sector con historia en el país que actualmente se desarrolla prácticamente solo 

(con el incentivo generado por la ley de corte obligatorio de naftas al 24%), el sector 

del biodiesel en base a aceite encuentra más dificultades para despegar y aún no 

logra cumplir siquiera con el requisito de corte obligatorio del 1%. La mayor dificultad 

que encuentra el biodiesel en base a soja en el país es que no resulta competitivo 

dados los altos precios internacionales del aceite. 

 

La producción de biocombustibles en Paraguay se destina totalmente al mercado 

interno. Se cuenta con algunas pequeñas experiencias de exportación de bioetanol 

pero el objetivo no está puesto en el presente en los mercados externos. Sí se está 

pensando en exportar en el corto-mediano plazo (de aquí a dos años). 

 



 

Al ser tan incipiente el desarrollo del sector de biocombustibles, la cuestión de la 

sostenibilidad de su producción y uso no está del todo instalada como tema de 

reflexión en la agenda del sector público y privado. Por el momento, el Gobierno ha 

estado orientado a velar por el cumplimiento de la ley de corte obligatorio de 

combustibles para el transporte doméstico y, en menor medida, a preparar a los 

productores para una eventual apertura externa. Esto significa que el debate sobre los 

biocombustibles no ha estado enmarcado dentro de las prioridades del desarrollo 

sostenible local y, por lo tanto, no se ha pensado en el uso de indicadores para evaluar 

la contribución de la bioenergía al mismo. 

 

No obstante ello, el país ha participado activamente en el ámbito de las negociaciones 

de GBEP. En la visión de los negociadores paraguayos, la necesidad de consensuar 

los diferentes criterios que definen la sostenibilidad en ese marco negociador 

contribuye -en principio- a darle al sector de biocombustibles una norma relativamente 

más transparente. Dado que tanto Europa como Estados Unidos cuentan con 

regulaciones propias en la materia, guiadas por el interés de dichas economías sin 

considerar las motivaciones y necesidades de los países en desarrollo, GBEP 

constituye en este sentido una iniciativa global orientada a homogeneizar la 

problemática, tomando en consideración los intereses -diferentes y a veces 

contrapuestos- de los estados participantes en dichas negociaciones.  

 

En este contexto, el objetivo del trabajo estuvo orientado a analizar cada uno de los 

indicadores consensuados, sus aspectos metodológicos y la disponibilidad de 

información en Paraguay, entre otros aspectos. Así, luego de revisar la literatura 

disponible, efectuar entrevistas en profundidad a informantes clave y realizar un taller 

de discusión final se puede concluir lo siguiente: 

 

- De los 24 indicadores GBEP, 14 serían altamente relevantes desde la perspectiva 

del desarrollo sostenible en Paraguay: 6 indicadores ambientales, 2 sociales y 6 

económicos. El resto de los indicadores podrían ser evaluados en una segunda 

etapa. 

 

- Entre los indicadores ambientales, sería particularmente clave evaluar la 

performance de los biocombustibles en Paraguay en relación a la calidad del suelo 

y el agua, la extracción de recursos madereros, la eficiencia en el uso del agua, la 

biodiversidad y los cambios en el uso del suelo. Los indicadores orientados a medir 

la calidad del suelo, los cambios en el uso del suelo, el impacto sobre la 



 

biodiversidad y las emisiones de GEI también serían relevantes desde el punto de 

vista comercial, con miras a una futura exportación. En cambio, en esta instancia 

preliminar no parecería ser clave evaluar los contaminantes del aire distintos de los 

GEI (por no aportar emisiones significativas a nivel país). 

 

- Entre los indicadores sociales, sólo 2 serían prioritarios para esta primera etapa 

desde una perspectiva interna de desarrollo: los indicadores orientados a medir los 

cambios en el ingreso y en el empleo como consecuencia del uso y producción de 

biocombustibles. La medición del resto de los indicadores sociales no resultaría tan 

prioritaria debido a que están muy orientados a evaluar el reemplazo de biomasa 

por biocombustibles, hecho que no es, por el momento, el objetivo en Paraguay 

fundamentalmente por razones técnicas y de competitividad. Por un lado, porque 

la biomasa se utiliza en hogares muy pobres y en calderas, donde la sustitución 

por biocombustibles no es posible. Y por el otro, en lo que hace a la generación 

eléctrica, porque los biocombustibles no pueden competir en costo con la 

hidroelectricidad. Por su parte, si bien la tenencia de la tierra es un tema altamente 

conflictivo en Paraguay, sin embargo el problema responde a cuestiones históricas 

y administrativas que exceden a los biocombustibles. Éstos tampoco parecen 

impactar por el momento sobre el precio de los alimentos dada la estructura 

productiva paraguaya y su vinculación con el resto del mundo (el país es tomador 

de precios internacionales, lo que significa que impactan más en los precios 

domésticos lo que ocurre en países limítrofes como Brasil y Argentina o bien 

factores naturales como las sequías que lo que acontece interiormente en materia 

de políticas de biocombustibles). En otro orden de cosas, en Paraguay sería 

importante enfatizar las mediciones relativas al impacto que pudieran tener los 

biocombustibles para fomentar el  arraigo a la tierra de la familia campesina. 

 

- En cuanto a los indicadores económicos, casi todos ellos serían relevantes, con la 

excepción del indicador orientado a medir la capacidad y flexibilidad en el uso de 

bioenergía (la percepción es que los biocombustibles no demandan nueva 

infraestructura en el Paraguay) y el indicador que evalúa la infraestructura y 

logística para la distribución de biocombustibles (este indicador está orientado a 

evaluar la capacidad de importación de biocombustibles y de materias primas 

mientras que Paraguay se autoabastece y quiere orientarse a la exportación).  

 

- Se observan distintas iniciativas públicas y privadas orientadas a fomentar la 

producción de biocombustibles. En este marco, aparece como conveniente encarar 



 

planes piloto de medición de los indicadores relevantes a partir de diferentes 

materias primas involucradas en ellos (caña, soja, coco-mbokajá y otros oleicos). 

 

En síntesis, si bien en Paraguay no se están evaluando aún los biocombustibles en el 

marco de su aporte al desarrollo sostenible, los representantes clave del sector 

coinciden en que algunos indicadores GBEP podrían resultar útiles en este aspecto. 

Sin embargo, existe el riesgo (percibido por los actores locales) de que éstos se 

vuelvan una traba comercial que incremente los costos de producción 

(fundamentalmente, al exigir certificaciones) sin garantizar una demanda continua y 

estable que sirva como incentivo para realizar inversiones en ampliación y adecuación 

de la capacidad productiva.  

 

La política nacional respecto al fomento de la producción y uso de biocombustibles 

necesita de un mayor debate público y privado. En este marco, la reflexión en torno a 

los indicadores GBEP puede contribuir a la evaluación y definición de una estrategia 

nacional de biocombustibles en el país.  
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Anexo III 
Cuestionario utilizado en entrevistas 

 

1) ¿Cuál es su opinión general sobre los biocombustibles y, en particular, sobre los 

biocombustibles en Paraguay?  

 

2) ¿Cuál es la situación actual en materia de requisitos ambientales de las empresas 

del sector? 

 
3) ¿Están certificadas las empresas paraguayas exportadoras de etanol y biodiesel 

bajo sellos de sostenibilidad de biocombustibles? 

 

4) ¿La producción de biocombustibles modificó de manera sustantiva el uso y/o la 

cantidad de tierras dedicadas a la producción de alimentos vs aquéllas orientadas a 

abastecer de materias primas agrícolas a este nuevo sector?  

 

5) ¿Cuál es el estado de la información y el debate local sobre los impactos directos e 

indirectos en el uso del suelo (es decir la relación entre la producción de caña y de 

soja y la deforestación/pérdida de ecosistemas/corrimiento de la frontera agropecuaria) 

relacionados con los biocombustibles? 

 

5) ¿Cómo impactan los conflictos en torno a la propiedad de la tierra? ¿La nueva 

actividad originó algún cambio en este sentido? 

 

7) ¿Existe producción de biocombustibles para autoconsumo en Paraguay? ¿Éstos 

contribuyeron a mejorar el ingreso y/o la rentabilidad de las familias o empresas que 

han incorporado este tipo de energía? 

 

8) ¿Cuál es el impacto del sector sobre la agricultura familiar? ¿Hay diferencias entre 

cultivos/regiones? 

 

9) ¿Hay casos en comunidades pobres donde la incorporación de estos combustibles 

haya reemplazado el uso de leña u otras fuentes primarias de energía? 

 
10) Más en general, ¿la bioenergía contribuyó o contribuye a expandir el acceso de la 

población a fuentes energéticas “modernas”?   

 



 

11) ¿Existe información sobre salarios pagados en la etapa industrial de 

biocombustibles vis a vis otras actividades similares? 

 

12) Vinculado al tema laboral, ¿hubo algún impacto sobre la creación de empleo en la 

cadena de valor? ¿Son nuevos puestos de trabajo o desplazamiento de empleo de 

otras actividades a ésta? 

 

13) ¿Cómo es la productividad en los diferentes eslabones de la cadena de valor de 

los biocombustibles en Paraguay? Parece un fenómeno heterogéneo donde conviven 

actores modernos con otros de mayor atraso relativo, ¿es así? 

 

14) ¿Cómo varía la competitividad de la industria de biocombustibles según las 

diferentes áreas geográficas del país? 

 

15) ¿Es posible pensar que esta actividad (tomada como cadena) hace un aporte 

positivo en términos de agregado de valor a la producción agrícola y también al ahorro 

de combustibles fósiles y a la eficiencia energética? ¿O no tanto? 

 

16) ¿Ha habido algún efecto importante sobre el precio de los principales insumos 

utilizados para la elaboración de biocombustibles? ¿Afecta de manera sustantiva a la 

canasta básica alimentaria? 

 

17) ¿Cómo impacta la demanda argentina y/o brasileña de insumos (soja) en este 

sentido? 

 

18) ¿Cuál es el impacto que pueden llegar a tener los biocombustibles sobre la matriz 

energética tradicional del país (y por tanto también sobre las importaciones?) 

 

19) ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno en su política de biocombustibles? ¿La 

ven como una política energética (sustituir importaciones) o bien agrícola (aumentar el 

valor agregado y diversificar las exportaciones del sector agrícola)? 

 

20) Además de su utilización como combustible para el transporte terrestre, ¿se está 

pensando en usos alternativos para los biocombustibles (generación de energía 

eléctrica, uso para aviación, etc.)?  

 



 

21) ¿Cómo evalúa la capacidad y/o flexibilidad de la tecnología y equipos energéticos 

disponibles en el país para su adaptación al uso de bioenergías? 

 

22) ¿La expansión de estos combustibles ha generado nuevas o diferentes demandas 

de infraestructura y logística? ¿Ha sido esto una limitante? 

 

23) ¿Cómo visualiza el sector su relación con el mundo, tanto desde el punto de vista 

de las oportunidades que existen para abastecerlo como de los desafíos que el mismo 

impone? 

 

24) ¿Existe alguna proyección de producción de biocombustibles en los próximos 

años? ¿Hay datos de inversiones de los últimos años y proyecciones? 

 

25) ¿Cuál es el porcentaje de mezcla actual de biocombustibles con naftas y gasoil? 

¿Se cumple?¿Está instalada la estrategia o el objetivo de seguir profundizando la 

mezcla de biocombustibles en el mercado interno para reducir la necesidad de 

producir/importar más combustibles fósiles? 

 

26) ¿Tiene alguna opinión formada sobre el establecimiento y uso de indicadores 

internacionales de sostenibilidad de biocombustibles? 

 

27) Indicadores GBEP: ¿qué opina sobre ellos?  

 

28) Desde su perspectiva ¿cuáles son los indicadores clave para Paraguay? 

Hipótesis:  

- 6 indicadores ambientales (Emisiones de GEI, Calidad del suelo, Extracción de 

recursos madereros, Uso y eficiencia en el uso del agua, Diversidad biológica y Uso 

del suelo y cambios en el uso del suelo),   

- 2 indicadores sociales (Localización y tenencia de la tierra y Empleo) y  

- 5 indicadores económicos (Productividad, Valor agregado bruto, Cambio en el 

consumo de combustibles fósiles y en el uso tradicional de biomasa, Diversidad 

energética y Capacidad y flexibilidad en el uso de bioenergía). 

 

29) ¿Cuál le parece que podría ser su impacto comercial? ¿Ayudarían a eliminar 

barreras o las intensificarían? 

 



 

30) ¿Hay información disponible en Paraguay como para medirlos o aproximarse a 

ellos? 

 
31) ¿Hay interés en el sector público o privado de evaluar la performance de los 

biocombustibles e incentivar su producción? ¿Servirían para eso los indicadores 

GBEP? 

 

32) ¿Una mayor difusión de los efectos sobre el empleo y el valor agregado (vía 

indicadores GBEP, por ejemplo) podría mejorar la percepción del sector? 



 

Anexo IV 
Participantes del taller de discusión de resultados 

 
Asunción, 10 de abril de 2012 

 
 

1. Viceministra Mercedes Canese - Viceministerio de Minas y Energía (VMME)   

2. Guillermo Parra - Petropar 

3. Gustavo Pettengill - MIC-REDIEX 

4. Heriberto Osnaghi - MIC-REDIEX 

5. Justo Vargas - Ministerio de Agricultura (MAG) / Programa Nacional de 

Biocombustibles 

6. Braulio Roman - MAG / Programa Nacional de Biocombustibles 

7. Edelira Velazquez - Universidad Nacional de Asunción 

8. Istvan De Barath - Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias del 

Paraguay (CADAM) 

9. Eduardo Viedma Paoli - VMME 

10. Karen Elizeche Gomez - VMME 

11. Juan Carlos Morinigo - Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

12. Rolando Abente - Petropar 

13. Luis A. Quevedo - Itaipú 

14. Roberto Cubas - Itaipú 

15. Carlos Romero - Itaipú 

16. Alfonso Pereira - Itaipú 

17. Pedro Giménez - Dreyfus 

18. José Büttner - Cámara Paraguaya de Biocombustibles (BIOCAP) 

19. Arnaldo Fretes  

20. Carlos Alberto Matiauda Santos - Presidente Transporte Aéreo del Paraguay 

21. Reinaldo Penner - Consultor USAID 

22. Luis Servin - FECOPROD-ECOP 

23. César Rodríguez - CICAL (Centro Industrial de Caña y Alcohol) 

24. Ramiro Rodríguez Alcalá - PNUD 

25. Carlos Callizo - Green Oil 

26. Dr. Pierini - Cónsul honorario de Gran Bretaña 

27. Ricardo Rozemberg - UNSAM 

28. Verónica Gutman - UNSAM 

29. Celina Pena - UNSAM 

 


