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La Argentina se Convirtió en el Cuarto Productor Mundia...

Argentina cerrÃ³ el aÃ±o con una producciÃ³n de 1.900.000 toneladas, un 51% mÃ¡s que en 2009, mientras
que el valor total del producto comercializado ascendiÃ³ a 1.900 millones de dÃ³lares. La capacidad
instalada de las plantas del sector permiten una producciÃ³n estimada de 2.487.000 de toneladas. Las
proyecciones dan cuenta que para fines de 2011 la demanda de biodiesel argentino superarÃ¡ las 3 millones
de toneladas, situaciÃ³n que podrÃ-a impulsar nuevas inversiones para incrementar la oferta. El informe
sobre el "Estado de la industria de biodiesel 2010", fue presentado en una conferencia de prensa por el
presidente de la CÃ¡mara Argentina de EnergÃ-as Renovables (CADER), Carlos St. James. SegÃºn el
trabajo, la industria nacional del biodiesel creciÃ³ 2250% entre 2006 y 2010. En 2009 Argentina se
consolidÃ³ en el quinto puesto en el ranking mundial de productores y escalÃ³ este aÃ±o al cuarto lugar, al
superar a Estados Unidos. La Argentina tiene tambiÃ©n las plantas mÃ¡s grandes del mundo con un
promedio de 108.000 toneladas, respecto de un promedio de 89.000 toneladas en Europa y 70.000 toneladas
en Brasil. Para este aÃ±o, Cargill, uno de los productores de etanol de maÃ-z y de biodiesel mÃ¡s
importantes en los Estados Unidos, construirÃ¡ un establecimiento de biodiesel en la Provincia de Santa Fe.
La planta de 240.000 toneladas de producciÃ³n anual, estarÃ¡ lista en el Ãºltimo trimestre del aÃ±o. Por su
parte, Unitec Bio, propiedad de la CorporaciÃ³n AmÃ©rica, tambiÃ©n anunciÃ³ planes de construir una
segunda planta de biodiesel -tambiÃ©n en Santa Fe- con una producciÃ³n de 220.000 toneladas anuales. De
esta manera duplicarÃ¡ su capacidad instalada y convertirÃ¡ al grupo en el tercer productor del paÃ-s. Estas
dos plantas llevarÃ¡n la capacidad total de la producciÃ³n nacional de biodiesel a 3.084.000 toneladas por
aÃ±o a fines del 2011, alcanzando un crecimiento de casi el 14% en comparaciÃ³n con 2010.
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