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El 3 de Marzo de 2008, AES di-
fundió el comunicado que a 

continuación reproduzco con mo-
tivo de un encuentro convocado 
por FECRA. Textualmente expre-
saba:

El Consejo Directivo de AES ha re-
suelto no asistir al “GRAN ENCUEN-
TRO MULTISECTORIAL DEL 5 DE 
MARZO DE 2008” convocado por 
FECRA, a través de Internet.
El título de la convocatoria ya merece 
nuestro rechazo. No hay nada de mul-
tisectorial, es una reunión entre orga-
nizaciones sindicales y propietarios de 
estaciones de servicio. Por otra parte, 
los fundamentos del rechazo son:

1) Los convocados: cámaras empresa-
rias; expendedores; y organizaciones 
sindicales nada pueden resolver 
con respecto a los temas pro-
puestos como son:     

a) Abastecimiento Total Permanente 
(eliminación de cupos)
b) Rentabilidad
c) Defensa de la fuente de trabajo
d) Ley de Comercialización

2) Los asuntos a debatir dependen, 
directamente, de decisiones del Go-
bierno Nacional (Poder Ejecutivo y 
Poder Legislativo) y no de cámaras 
empresarias y organizaciones sindi-
cales.

3) Hay un asunto que oculta FECRA 
y que será planteado por las organi-
zaciones sindicales en la reunión y 
que es nada más y nada menos, que el 
aumento salarial. AES ENTIENDE 
QUE NO SE PUEDE HABLAR 
DE AUMENTO SALARIAL AN-
TES DE DEFINIR LA RENTABI-
LIDAD.

4) AES se reúne con el sindicato, exclu-
sivamente, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 317/1999
Como en otras oportunidades, FE-
CRA, quedará entrampada en su pro-
pia convocatoria poniendo en riesgo 
el futuro del sector con interlocuto-
res que nada pueden resolver.

El único resultado de ese en-
cuentro fue el aumento del 
20% en los salarios de los tra-
bajadores.

El pasado 7-NOV SOESGYPE 
convocó a una reunión similar en 
la cual participé en representación 
de nuestro Presidente. La diferen-
cia de la nueva convocatoria con la 
anterior radicó en que esta vez las 
compañías petroleras Esso, Shell y 
Petrobrás aceptaron la invitación 
al debate. Por esa razón y no otra 
AES concurrió al encuentro ya 
que nuestra Asociación represen-
ta a las estaciones de bandera.   
Ahora bien, luego de la primera 
reunión concretada el 7-NOV, FE-
CRA y SOESGYPE excluyeron a 
AES del debate. 

Durante varios días se intentó 
consensuar y firmar un documen-
to. Finalmente el mismo se dio a 
difusión pero sólo con la firma 
de SOESGYPE y FOESGRA. No 
sabemos los motivos. Las asocia-
ciones colegas debieran dar las 
explicaciones.

El final de esas reuniones culmi-
nó con el cese de actividades del 
viernes 5 de diciembre organizado 
por SOESGYPE y promocionado 
intensamente por Rosario Sica y 
Manuel García.

Ante ese final idéntico al del en-
cuentro del 5-MAR-08, el Consejo 
Directivo de AES expresa:

1) Se deben aumentar las bonifi-
caciones, el precio de venta de los 
combustibles líquidos o ambas va-
riables para recuperar la rentabili-
dad del negocio.

2) El abastecimiento debe ser de 
acuerdo a lo prescripto en los 
contratos de suministro.

Bajo esas condiciones y no otras, 
podrá analizarse un futuro aumen-
to salarial toda vez que los ex-
pendedores no resisten otro 
aumento de salarios sin recu-
perar rentabilidad.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Venezuela: PDVSA posterga abanderamiento de las estaciones de servicio        

Uruguay devuelve impuestos y baja la nafta para atraer turistas       

El proceso de abanderamiento 
de las estaciones de servicio 

que tenía previsto realizar Petró-
leos de Venezuela fue postergado 
para después de las elecciones. 

La semana pasada estaba previsto 
que la industria petrolera se en-
cargaría de realizar los cambios 
en las gasolineras, pero la corpo-
ración le notificó a las estaciones 
de servicio que el procedimiento 
posiblemente se inicie luego del 
27 de noviembre. 
Representantes de las estaciones 
de servicio indicaron que se espera 
que en el transcurso de los próxi-
mos días PDVSA y el Ministerio 
de Energía y Petróleo aclaren al-
gunos aspectos vinculados con las 
operaciones, como la facturación 
y el esquema de pago con Delta-

Uruguay realizó la presenta-
ción de la temporada de ve-

rano 2008-2009 en Colonia. Busca 
competir con Brasil como polo 
turístico principal de la región. 

Héctor Lescano, ministro de Tu-
rismo y Deporte de ese país, se 
mostró confiado en las posibilida-
des que tienen para albergar a los 
turistas el próximo verano. Consi-
deró que las propuestas turísticas 
“de calidad y a precios razonables” 
continuarán siendo primordiales a 
la hora de elegir, a pesar de la crisis 
que está atravesando el mundo.

En la Plaza Mayor de Colonia del 
Sacramento, ciudad declarada 
Patrimonio Histórico de la Hu-
manidad por la Unesco, Lescano 
enumeró una serie de beneficios 
concretos para los visitantes.

Entre ellos, destacó: la devolución 
del 9% de IVA en restaurantes y 
otros servicios turísticos abona-
dos con tarjeta de crédito o dé-
bito; IVA cero en hoteles, un be-
neficio válido para extranjeros; y 
descuento del 28% en combusti-
bles sobre el precio de venta, en 
compras en un pago con tarjeta 
de crédito o débito, en estacio-
nes de servicio ubicadas a partir 
de los 20 km desde los puestos de 
frontera con la Argentina.  

Asimismo, sostuvo que se brin-
dará un seguro exclusivo en el 
alquiler de propiedades, beneficio 
válido para alquileres realizados a 
través de inmobiliarias adheridas a 
la Asociación de Inmobiliarias de 
Punta del Este y a la Cámara In-
mobiliaria de Maldonado.

También resaltó la belleza de las 
playas, la diversidad de paisajes, las 
propuestas culturales, la seguridad 
y la calidad de vida, y confirmó la 
conectividad de telefonía móvil en 
el 100% del país, e idéntica dispo-
nibilidad de agua potable.

Fuente: Infobae

ven. Con la Ley de Reordenamien-
to del Mercado de Combustibles 
PDVSA asume las funciones como 
mayorista de combustible, por tal 
motivo ahora las estaciones de 
servicio serán marca PDV.

El pasado 23 de octubre, el despa-
cho de Energía y Petróleo publicó 
una resolución en la que se anun-
ciaba el cambio en las estaciones. 
En esa norma se instruía a PD-
VSAa efectuar el desmontaje de la 
denominación comercial, marcas y 
emblemas, y proceder al abande-
ramiento de todas las estaciones, 
establecimientos e instalaciones 
con los signos comerciales de la 
estatal. 

El Ministerio queda como encar-
gado de verificar el procedimien-

to. Según lo indicado en la ley, una 
vez que el mayorista es notificado 
por PDVSA para los cambios se 
establece un plazo de 60 días para 
las negociaciones. 

Dichas negociaciones quedan a 
cargo de un comité de transición 
que también fue designado por el 
despacho. Esa instancia se encar-
gará de disponer la ocupación y 
operación de los bienes objeto 
de reserva, además de estimar el 
valor de los activos, realizar los 
estudios para continuidad de las 
operaciones y prestación de ese 
servicio público.

Fuente: Diario El Universal, Venezuela. 
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Bolivia: escasea la gasolina y diesel en los surtidores de Cochabamba          
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Una gran parte de los surtido-
res de Cochabamba no ven-

den carburantes, nafta y diesel, 
debido a la falta de provisión y 
producción de YPFB.

Ese fue el motivo por el que se 
observaron ayer largas filas de 
movilidades en las estaciones de 
servicio. Algunas contaban con 
una pequeña cantidad de carbu-
rantes que no alcanzó para aten-
der la demanda.

El departamento boliviano necesi-
ta un incremento de 70.000 litros 
más de nafta y 50.000 litros al día. 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) decidió entre-
gar un cupo extra de gasolina y 
diesel a los diferentes surtidores, 
con esto se dispensó la entrega 
por un día, el hecho, lejos de ser 
una solución, se constituyó en un 
problema.

El presidente de la Asociación de 
Surtidores Privados de Cocha-
bamba, ASESPRI, Edgar Delgadillo 
explicó que la decisión de la esta-
tal del petróleo hizo que los sur-
tidores tengan suficiente abasteci-
miento, pero sólo por un día.
“Muchos surtidores vendieron el 
cupo extra ese mismo día, por lo 

que el día siguiente no había qué 
vender a los clientes”, señaló.
YPFB proporciona cada día para 
Cochabamba 280.000 litros de 
nafta y 550.000 litros de diesel, 
insuficientes para abastecer el 
mercado local desde hace varios 
meses.
La estatal proporcionó el doble de 
este cupo por un día y se notó el 
desabastecimiento en varias zonas 
de la capital.
De acuerdo al titular de ASESPRI, 
para superar esta situación, YPFB 
debe aumentar el cupo de gasolina 
de 280 a por lo menos 350.000 li-
tros diarios, mientras que el diesel 
debía ser como mínimo 600.000 
litros diarios.

Delgadillo señaló que está com-
probado que YPFB no puede 
producir más combustibles de la 
cantidad que da a los surtidores, 
la solución no puede partir de la 
petrolera nacional.
“Se habló en varias oportunida-
des de la importación de nafta, 
creo que ésa es la solución para 
la escasez de carburantes que se 
observa estos días, no hay otra sa-
lida”, aseveró.
Los meses de noviembre y más 
aún diciembre, son considerados 
de alto consumo de combustibles 

por las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo. En caso de que las autori-
dades de YPFB y el Gobierno no 
asuman la decisión de importar 
carburantes, la situación de desa-
bastecimiento puede tornarse de-
masiado crítica y aguda.

Delgadillo consideró que el pro-
ducto se vende a precio más ele-
vado en países vecinos, por eso el 
Gobierno no se decide a impor-
tarlo, la subvención en el precio 
final de venta sería muy alta.
Un último dato del Ejecutivo si-
tuó en 350 millones de dólares la 
subvención para la importación 
de diesel argentino y venezolano, 
además por la diferencia de pre-
cio del Gas Licuado de Petróleo. 
La garrafa de 10 kilos debía cos-
tar 100 a 120 bolivianos y no los 
22,50 que se cotiza en territorio 
nacional.
El empresario señaló que si el 
Poder Ejecutivo decide importar 
combustibles sólo será temporal 
hasta el mes de enero, cuando la 
demanda de carburantes retorne 
al ritmo anterior.

Fuente: Diario Opinión, Bolivia. 
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Estaciones en el mundo
España: el gasoil debe bajar aún un 9% para reflejar la caída del petróleo    

Llenar el tanque del coche cues-
ta ya lo mismo que en marzo 

de 2007 en España, cuando el pe-
tróleo comenzó una escalada bru-
tal, que le llevó a trepar a niveles 
desconocidos. Pero el descenso 
aún más vertiginoso del precio del 
crudo desde julio pasado, cuando 
alcanzó su techo (146 dólares por 
barril) ha tenido un reflejo desigual 
en los surtidores. El diesel, que ya 
se usa como combustible en la 
mitad de transportes turísticos y 
acapara un 70% de las nuevas ma-
triculaciones, aún debería bajar un 
9% adicional para reflejar la caída 
del petróleo. Y los precios medios 
de los carburantes enmascaran 
grandes diferencias según dónde 
estén las estaciones de servicio.
El gasoil ha bajado un 18%, cuando 
debería haber caído al menos un 
27%.

En España, el precio por litro de 
nafta sin plomo de 95 se paga a 
1,012 euros. El de gasoil, a 1,036. 
Pero según datos del Ministerio 
de Industria de ese país, un 41% 
de las estaciones de servicio es-
pañolas venden el litro de nafta 
de 95 por debajo de la barrera 
psicológica del euro, mientras la 
proporción en el caso del litro de 
gasoil es muy inferior: sólo un 6% 
del total de las gasolineras cobra 
menos de un euro.
En Madrid, Asturias, Pontevedra o 
Barcelona, la proporción de esta-
ciones de servicio que venden naf-
ta y gasoil por debajo del euro es 
menor al 3%. 

¿Debería haber bajado más el 
precio de combustible en el sur-
tidor?  
Tanto Álvaro Mazarrasa, director 
general de la Asociación de Ope-
radores de Productos Petrolíferos 
(AOP), como Vicente Nácher, 
asesor de presidencia de la Con-
federación Española de Empresa-
rios de Estaciones de Servicio, se 

muestran “cansados” de repetir 
una y otra vez que no ha lugar una 
traslación precisa de la caída de 
precios del crudo con la del pre-
cio de venta al público de un litro 
de nafta.
“Lo justo es comparar el precio al 
que paga el consumidor la nafta sin 
impuestos con la cotización de los 
productos derivados del petróleo 
en los mercados internacionales”, 
subraya Mazarrasa. Porque, una 
vez extraídos del barril de cru-
do gasolinas, gasoil, querosenos y 
otros productos, tras el proceso 
de refino, esos derivados cotizan. 

Según la AOP, la cotización inter-
nacional media de la gasolina sin 
plomo de 95 fue hasta septiembre 
de 0,478 euros por litro, cuando el 
precio sin impuestos del mismo li-
tro fue de 0,606 euros. La diferen-
cia es pequeña y puede explicarse 
por los costos de distribución y 
márgenes empresariales.

¿Pero qué ocurre si uno sí toma 
como referencia, contra el crite-
rio de las petroleras, el precio del 
barril de crudo y lo compara con 
la gasolina que pagamos en la esta-
ción de servicio?. Desde los máxi-
mos históricos alcanzados en julio 
pasado (93 euros) por el brent, 
petróleo de referencia en Europa, 
la caída fue hasta el pasado viernes 
del 44,8%.

Además, “no es lo mismo hablar 
de petróleo que de productos re-
finados como la gasolina. Refinar 
cuesta dinero, y cuesta dinero la 
logística, el almacenamiento y, so-
bre todo, hay que tener en cuenta 
los impuestos”, dice Nácher. Casi 
la mitad (el 48,43%) de lo que paga 
un conductor por un litro de nafta 
de 95 son impuestos, así que, gros-
so modo, la bajada de precio para 
el consumidor debería haber sido 
del orden del 22%, puesto que el 
petróleo en euros lo ha hecho un 

44,8%. La caída del precio de la 
nafta de 95 desde su pico máxi-
mo del año, en mayo, ha sido del 
20,6%, según el boletín petrolero 
de la Unión Europea.

Según este criterio, aún no se ha 
trasladado del todo al surtidor de 
nafta la bajada del petróleo. Este 
retraso, denunciado por las orga-
nizaciones de consumidores, es 
mayor en el caso del gasoil. En el 
diesel, los impuestos pesan menos, 
un 39,93%. Y, por tanto, la bajada 
del crudo debería haberse notado, 
más que en el caso de la gasolina, 
del orden del 27%. Sin embargo, el 
boletín petrolero de la UE refleja 
una caída del precio del gasoil des-
de su máximo anual del 18%.

Las empresas insisten en que fac-
tores como la demanda o como 
el precio al que fue comprado el 
crudo, influyen en cuándo y en 
cuánto se trasladan subidas y ba-
jadas al consumidor. La Comisión 
Nacional de la Competencia in-
vestiga si el retardo en las bajadas 
de precios se debe a prácticas in-
adecuadas en el sector.

Fuente: Diario El País, España
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Información General
Estaciones en el mundo
Por la baja en los combustibles, crece la confianza de los consumidores en EE.UU.         

La confianza del consumidor es-
tadounidense aumentó impre-

vistamente en noviembre, repun-
tando desde la caída récord del 
mes anterior, pues el desplome de 
los precios de la nafta produjo un 
descenso “impactante” en las ex-
pectativas de inflación.

La reducción de las preocupacio-
nes inflacionarias ofreció un poco 
común alivio para los consumido-
res, acosados por los temores de 
desempleo y recesión.
Aún así, la confianza sigue en ni-
veles históricamente deprimidos 
y difícilmente se produzca un re-
punte sostenido en la percepción 
de los consumidores, en momen-
tos en que la desocupación se ubi-
ca en sus máximos en 14 años, los 
precios de las casas siguen bajando 
y se desploman los mercados.

“El panorama para la confianza es 
muy flojo. El desempleo está en 
alza, el crecimiento salarial es muy 
débil”, dijo Carl Lantz, estratega 
de tasas de interés de Credit Suis-
se en Nueva York.

“Lo único positivo es la nafta. 
Los consumidores están usando 
el dinero que ahorran en las es-
taciones de servicio para tratar 
de reconstituir sus ahorros en la 
medida que puedan, especialmen-
te dada la riqueza que han perdido 
en el valor de sus casas y en la bol-
sa”, agregó.

Un informe realizado por exper-
tos de la Universidad de Michigan 
dijo que su índice de la confian-
za aumentó a 57,9 desde 57,6 en 
octubre. Los analistas en una en-
cuesta de Reuters anticipaban una 

medición de 56,0. El índice sigue 
debajo de los menores niveles vis-
tos durante las últimas dos rece-
siones.
Las acciones estadounidenses 
brevemente recortaron las bajas 
tras el dato, mientras que el dólar 
también redujo sus caídas contra 
el yen. Los títulos públicos, que se 
benefician más de las señales de 
debilidad económica, recortaban 
sus avances.

“Los precios más bajos de la ga-
solina y los descuentos en los 
minoristas ayudaron a mejorar 
ligeramente la evaluación de los 
consumidores sobre las condicio-
nes económicas actuales mientras 
que el desempleo más alto y la 
profundización de la recesión em-
pañaron sus expectativas de futu-
ros avances”, sostiene el reporte.
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Pero las buenas noticias parecían 
limitadas pues las expectativas de 
los consumidores para el futuro 
bajaron a 55,7 desde 57,0, ubicán-
dose en su mínimo desde julio, 
cuando la subida del petróleo al 
récord ajustó las finanzas de las 
familias.
Desde entonces, las turbulencias 
financieras, la recesión y la subida 
del desempleo han reemplazado a 
los altos costos del combustible 
como los principales temores de 
los consumidores.

En el informe de Michigan, las ex-
pectativas para la inflación a un 
año se desplomaron en noviem-
bre a 2,9 por ciento desde 3,9 por 
ciento en octubre. Así se ubicaron 
en el mínimo desde diciembre de 
2006, cuando también eran de 2,9 
por ciento.
La baja en la expectativa inflacio-
naria a un año fue la mayor reduc-
ción en un mes desde noviembre 
del 2005.

“El declive de la tasa de inflación 
(prevista) fue impactante, pues el 
37 por ciento de todos los con-
sumidores anticipaban una tasa 
de inflación de cero por ciento o 
deflación durante el próximo año 
a inicios de noviembre, un alza 
desde sólo 5 por ciento hace seis 
meses”, dijo el informe.

“Desafortunadamente la menor 
inflación era vista como una con-
secuencia del debilitamiento eco-
nómico”, agregó

Fuente: Agencia de Noticias Reuters 
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La demanda aparente de petró-
leo en China creció un 4,3 por 

ciento en octubre, frente al año 
anterior, según cálculos de Reuters 
sobre la base de datos oficiales. 
El ritmo mejoró frente a septiem-
bre pero la demanda sigue ensom-
brecida por las perspectivas de la 
economía. 

En lo que va del año, la deman-
da implícita -importaciones netas 
más producción refinada- subió 
un 5,5 por ciento a 7,34 millones 
de barriles por día, según los da-
tos. Las cifras no toman en cuenta 
las variaciones en los inventarios, 
que no se reportan. 
Los automovilistas no vieron cam-
bios en el costo de llenar sus tan-
ques por la fijación, de parte del 

Gobierno, de los precios de los 
combustibles para las estaciones 
de servicio, y la demanda tanto 
por naftas y diesel bajó frente 
a septiembre, pero se mantuvo 
como la de hace un año. 

Las refinerías, encabezadas por Si-
nopec y PetroChina, procesaron a 
tasas superiores a las de octubre 
de 2007 para aprovechar los ba-
jos precios del crudo y los altos 
precios domésticos y algo de la 
demanda de exportación. 

La caída del precio del barril de 
crudo, que ha bajado dos tercios 
desde su máximo sobre los 147 
dólares en julio, ha mejorado las 
finanzas del sector de refinería 
chino, pues las dos firmas estata-

les pueden ahora aprovechar los 
mismos precios regulados que las 
forzaron a operar con pérdidas 
por meses. 
Las operaciones en las refinerías 
fueron de poco más de 7 millo-
nes de barriles por día (bpd), un 
7 por ciento más que en octubre 
de 2007 y casi el doble de la tasa 
anual de crecimiento del 3,7 por 
ciento en septiembre. 

La demanda implícita por gasolina 
fue de 1,43 millones de bpd, poco 
más baja que los 1,46 millones de 
bpd de septiembre, pero todavía 
un 6,2 por ciento más que octu-
bre del año pasado.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters 
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La tecnología desarrollada en 
la Argentina para el gas natu-
ral comprimido (GNC) como 
combustible vehicular es re-
conocida a nivel internacio-
nal. Empresas nacionales de-
dicadas a realizar proyectos y 
fabricar equipamientos para 
estaciones de servicios de 
GNC lograron posicionarse y 
comercializar sus productos 
en muchas partes del mun-
do. A continuación, Claudio 
Tedeschi, asesor de Contegas 
para Delta Compresión –una 
de las firmas del sector más 
importantes del país-, relata 
una de las tantas experiencias 
que le brindó su trabajo de la 
mano del GNC alrededor del 
globo. 

Debido a mi trabajo como ase-
sor de empresas en el rubro 

de proyectos y equipamiento para 
estaciones de servicio (EESS) de 
gas natural comprimido (GNC), 
tuve la fortuna de haber viajado 
por lugares del mundo que jamás 
se me hubiese ocurrido conocer. 

El interés que ha despertado el 
desarrollo del GNC como susti-
tuto de combustibles líquidos para 
el transporte automotor, ha hecho 
que países como India, Irán, China, 
Egipto y Malasia  – entre tantos 
otros – desarrollaran importantes 
programas de aplicación del car-
burante gaseoso. 

De los países antes menciona-
dos, los cuales visité en algunos 

casos en más de una ocasión, el 
que más me sorprendió es Chi-
na. Viajé a ese país en enero del 
2005, cuando recién había nacido 
el ciudadano número mil trescien-
tos millones, acompañando a dos 
directivos de Delta Compresión 
SRL, que es la empresa fabricante 
de equipamientos completos para 
EESS GNC más importante de la 
Argentina. 

Aparte de los interesantes y bas-
tante fructíferos contactos logra-
dos con las principales firmas en 
China dedicadas al GNC, nos en-
contramos con un país en pleno 
desarrollo socio – económico de 
enormes proporciones y con unos 
datos estadísticos bastante sor-
prendentes (a enero 2005):
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•  Población:   1.300 Millones (aprox. 40.000 nacimientos diarios)
•  Alfabetismo:   81,5%
•  Superficie:   9.571.300 Km2
•  Habitantes / Km2:  136
•  Total de Vehículos: 13.000.000 (aprox. 100 hab. / vehículo)
•  Capital Actual :  Beijing (ex Pekín)
•  Antigua Capital:  Xian

Lo más destacado que visitamos en China a nivel turístico e histórico puede resumirse en las siguientes fotos:

Página 12
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Una completa fortifica-
ción ubicada al norte del 
país y que se extiende de 
este a oeste a lo largo de 
10.000 KM. 

Considerada una de las 
Siete Maravillas del Mun-
do, fue incluida en 1987 
en el Patrimonio Cultural 
Mundial por la UNESCO.

La Gran Muralla China
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Ubicada en el mismo centro de Beijing, 
fue desde aproximadamente el año 
1400 el Palacio Imperial de las dinas-
tías Ming y Qing. En total, veinticuatro 
emperadores gobernaron el país des-
de la Ciudad Prohibida por espacio de 
casi 500 años. Ocupa una superficie de 
más de 720.000 m2 con 9.000 locales 
entre habitaciones y pasillos. 

La superficie construida ocupa 150.000 
m2 y las paredes que la rodean (10 m. 
de altura) se extienden por 3.428 m. 
con 4 Torres  de vigilancia – una autén-
tica fortaleza. En 1987, la UNESCO la 
incluyó en la Lista de Herencia Mun-
dial.

Plaza Tianamen y Ciudad 
Prohibida
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Museo del Ejército de Terracota del Emperador Qin Shihuang (ciudad de Xian): ocu-
pa una superficie de 20 hectáreas y está conformado por tres fosas principales y un 
edificio de exposiciones, dentro de un gran parque. Este ejército de soldados hechos a 
escala natural, con armas y armaduras,  en material de terracota era el que se suponía 
guardaría el mausoleo donde fuera sepultado el emperador Qin Shihuang, quien go-
bernó y unificó las siete reinos en que estaba dividida China, entre los años 221 a.c.  a  
206 a.c. Se aprecian también caballos y carruajes, ubicados en recintos dedicados a las 
diversas actividades de un ejército real.  

En la foto se puede observar como José Aspromonte, de la firma Delta Compresión 
SRL, saluda al único granjero sobreviviente de los que en marzo de 1974 – al excavar 
un pozo de agua - descubrieron los primeros pedazos de figuras de terracota rotas.

Museo del Ejército de 
Terracota del Emperador 
Qin Shihuang 
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EESS GNC en Xian

La bruma que se aprecia al 
fotografiar los vehículos que se 
encuentran cargando GNC está 
compuesta fundamentalmente 
por rocío y  cenizas en suspen-
sión. Las cenizas provienen de 
las chimeneas de las centrales 
térmicas que todavía utilizan car-
bón como combustible. Esta es 
la calidad de aire que, en especial 
de mañana, se respira en una 
de las ciudades más pobladas e 
industrializadas del país.

Página 16
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Restaurante- Teatro

Restaurante – Teatro en la ciudad 
de Xian: durante una excelente 
cena agasajo, nos deleitaron con 
un deslumbrante espectáculo de 
música y danza cultural.

Página 17
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El Plan Pickens es un progra-
ma ideado por un empresario 
estadounidense que  preten-
de reducir la dependencia 
de petróleo importado de su 
país y fomentar el  aprovecha-
miento de fuentes de energía 
alternativas. A entender del 
emprendedor, si se utiliza la 
energía eólica para genera-
ción eléctrica y el gas natural 
para colocarlo como combus-
tible para el transporte, se re-
duce el crudo importado por 
más de un tercio.

T. Boone Pickens, empresario 
petrolero estadounidense, al-

canzó este año una gran notorie-

dad en los medios de prensa inter-
nacionales y en diversas páginas 
de Internet en donde se debate 
sobre alternativas energéticas. 
¿El motivo? Propone un plan para 
reducir la dependencia norteame-
ricana del petróleo y aumentar la 
producción de energía eólica para 
así cubrir el 20% de las necesida-
des de electricidad del país. 
El Plan Pickens también defien-
de el uso del gas natural para los 
automóviles, lo que según él per-
mitiría a EE.UU. reducir un tercio 
sus importaciones de petróleo y 
ahorrar más de 230.000 millones 
de dólares por año.
De acuerdo con Pickens, Nor-
teamérica es la Arabia Saudita de 

la energía eólica. Estudios a nivel 
mundial demuestran que los esta-
dos de las Grandes Planicies son 
el ámbito donde se encuentran, 
por lejos, los mayores niveles de 
energía eólica.
“El Departamento de Energía es-
tadounidense afirma que el 20% 
de la electricidad que requieren 
los norteamericanos puede ob-
tenerse del viento. El estado de 
Dakota del Norte por sí solo 
tiene el potencial de suministrar 
energía para más de un cuarto del 
país”, confirma el empresario en 
un documento preparado para di-
fundir los alcances y fundamentos 
del Plan. 
Asimismo, a decir de Pickens, si se 
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construyen instalaciones de turbi-
nas eólicas en el corredor que se 
extiende desde Texas hasta Dako-
ta del Norte se podría producir 
20% de la electricidad para EE.UU. 
a un costo de 1 billón de dólares. 
Se requeriría otros 200.000 mi-
llones de la misma moneda para 
construir la capacidad de trans-
porte a las ciudades y pueblos.
“La inversión es muy alta, pero se 
realiza una sola vez. Y comparado 
con los 700.000 millones de dó-
lares que gastamos anualmente 
para importar petróleo, la cifra se 
transforma en una ganga”, estima 
Pickens.
Actualmente, en el país del norte 
del continente se utiliza el gas na-
tural para producir el 22% de la 
electricidad. Según Pickens, si se 

aprovecha la energía eólica para 
generación eléctrica y el gas natu-
ral para colocarlo como combus-
tible para el transporte, se reduce 
la dependencia en petróleo im-
portado por más de un tercio.

Un puente al futuro 

El Plan Pickens es un programa 
para reducir la dependencia en 
petróleo importado aprovechan-
do fuentes de energía alternativas 
domésticas y conseguir así tiempo 
para desarrollar aún mejores tec-
nologías.

Construyendo nuevas instalacio-
nes eólicas y utilizando más efi-
cientemente los recursos de gas 
natural, es posible reemplazar más 

de un tercio de la importación ac-
tual de petróleo en un plazo de 10 
años. 

Así define Pickens en pocas líneas 
los lineamientos de su Plan. Pero 
aclara que hace falta un ingredien-
te fundamental para lograr que 
se concrete: “Se requiere lideraz-
go”, confirma. “El próximo 20 de 
enero, el presidente electo Barack 
Obama asumirá el cargo. Estamos 
organizando el Plan Pickens para 
asegurar ser escuchados por la 
próxima administración. Podemos 
reclamar un cambio y establecer 
un nuevo curso para el futuro 
energético de Norteamérica en 
los primeros cien días de la nue-
va presidencia -rompiendo con las 
ataduras de petróleo importado- 
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y construir un nuevo futuro sus-
tentable de energía doméstica”, 
anhela el empresario.

La adicción norteamericana  

En un documento preparado para 
difundir los alcances y fundamen-
tos de su Plan, Pickens sostiene 
que EE.UU. tiene una adicción que 
amenaza la economía del país, el 
medio ambiente y la seguridad na-
cional: el petróleo importado. 
Según el informe, esa adicción ha 
ido empeorando por décadas y 
ha alcanzado niveles de crisis. En 
1970, se compraba en el exterior 
el 24% del crudo. Hoy, el petróleo 
importado alcanza al 70% aproxi-

madamente y está en aumento. Al 
crecer la importación, la cantidad 
de dinero que se envía cada año al 
exterior sube drásticamente. 
En efecto, Norteamérica utiliza 
mucho petróleo: cada día 85 mi-
llones de barriles son producidos 
en todo el mundo, 21 millones 
son utilizados en Estados Unidos. 
Eso significa que el 25% del total 
de la demanda mundial lo utiliza 
solamente el 4% de la población 
mundial.

De acuerdo con el estudio de Pic-
kens, la producción mundial de pe-
tróleo tuvo su pico en 2005. A pe-
sar del crecimiento en la demanda 
y un aumento sin precedentes en 

los precios –por lo menos hasta 
que explotó la crisis financiera 
global en setiembre de este año 
que desencadenó una baja abrup-
ta de los commodities-, la produc-
ción de petróleo ha caído en los 
últimos tres años. 
“El petróleo se está volviendo 
cada vez más caro para extraerlo, 
más difícil de explorarlo y no hay 
suficiente para cubrir la demanda”, 
estima el empresario. “Ya  se ter-
minó el petróleo barato y fácil”. 

Potencial eólico

La energía eólica actualmente 
aporta 48.000 millones kilowatts 
(KW) de electricidad por año en 
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los Estados Unidos – lo suficiente 
para abastecer a más de 4,5 millo-
nes de hogares-. Esto representa 
apenas el 1% de la demanda actual, 
pero el potencial eólico es mucho 
mayor.

Hoy en día las turbinas eólicas se 
elevan hasta 125 metros de altura 
y sus paletas alcanzan una longitud 
de 45 metros. Las paletas recogen 
la energía cinética del viento. En el 
término de un año, una turbina de 
3 megawatts (MW) produce tanta 
energía como 12.000 barriles de 
petróleo importado.
Un estudio realizado por la Uni-
versidad de Stanford en 2005 
demuestra que existe suficiente 

energía eólica en el mundo para 
satisfacer la demanda global hasta 
7 veces, aunque sólo se pueda cap-
turar el 20% de la energía eólica.
Asimismo, para Pickens, el desa-
rrollo eólico puede significar un 
resurgimiento económico para el 
sector rural estadounidense. Para 
atestiguar la promesa económica 
de la energía eólica, basta como 
ejemplo el caso de Sweetwater, en 
el estado de Texas. 

Era un típico pueblo pequeño de 
los muchos que abundan en el 
centro del país del norte. Con una 
gran escasez de trabajos rentables, 
la juventud de Sweetwater se iba 
en busca de mejores oportunida-

des. Así la población del pueblo 
bajó de 12.000 habitantes a menos 
de 10.000 habitantes.

Al construirse una instalación eó-
lica de gran tamaño en las afueras 
del pueblo, Sweetwater experi-
mentó un resurgimiento. La nueva 
oportunidad económica hizo revi-
vir al pueblo y la población creció 
hasta recuperar sus 12.000 habi-
tantes.

En los límites del estado de Texas, 
justo al norte de Sweetwater, se 
encuentra el pueblo de Pampa 
donde Pickens actualmente cons-
truye la granja eólica más grande 
del mundo.
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Aparte de generar nuevos trabajos 
de construcción y mantenimiento, 
miles de americanos serán emplea-
dos para construir las turbinas y 
las paletas. Esos son trabajos muy 
profesionales, comparables en es-
cala a la industria aeroespacial. 
Asimismo, las turbinas eólicas no 
interfieren con el sembrado ni el 
pastoreo, es decir que no son una 
amenaza para la producción de 
alimentos ni para las economías 
regionales.

Un reemplazante 

En el informe de Pickens, se des-
taca al gas natural y a los biocom-
bustibles como las únicas fuentes 
de energía doméstica que se usan 
en el transporte actualmente.

De acuerdo con la Comisión de 
Energía de California, los gases de 
escape - que provocan el efecto 
invernadero más critico – prove-
nientes del gas natural son 23% 
inferiores a los obtenidos a partir 
del diesel y un 30% inferiores a los 
obtenidos a partir de la nafta.
Los vehículos a gas natural (Gas 
Natural Vehicular-NGV) ya están 
disponibles y combinan alta per-
formance con baja emisión. 

El Honda Civic GX a gas natural 
está calificado como el vehículo 
más limpio (menor emisión de 
gases contaminantes) producido 
hasta el presente.

La Agencia para la Protección 
Ambiental estima que los vehí-
culos que transitan por las rutas 
aportan más del 60% del dióxido 
de carbono contaminante y alre-
dedor de un tercio de la emisión 
de hidrocarburos y del óxido de 
nitrógeno en los Estados Unidos. 
A medida que las leyes federales y 
estatales sobre emisiones se vuel-
van cada vez más exigentes, mu-
chos de sus requisitos no podrán 
lograrse con los combustibles tra-
dicionales.

Al ser el gas natural un combusti-
ble más limpio que los derivados 
del petróleo, el NGV está crecien-
do en popularidad. Los puertos 
de Los Ángeles y Long Beach han 
anunciado recientemente que re-
emplazarán 16.800 camiones die-
sel viejos y más de la mitad de los 
nuevos vehículos funcionarán con 
combustibles alternativos como el 
gas natural.

Por otra parte, el gas natural es 
significativamente más barato 
que la nafta o el diesel. En lugares 
como Utah y Oklahoma, los pre-
cios están por debajo de un dólar 
por galón. 
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A decir del presidente del Ins-
tituto Argentino de la Ener-
gía General Mosconi (IAE), 
para revertir el crítico esce-
nario que atraviesa el sector 
de expendio minorista de 
combustibles es preciso que 
haya cierta libertad para que 
las estaciones fijen sus pro-
pios niveles 
de bonifica-
ción. Aunque 
–aclara- es 
difícil que 
eso suceda si 
el Gobierno 
nacional si-
gue contro-
lando fuer-
temente los 
precios. 

Si bien ac-
tualmente 

los precios de 
los combusti-
bles están for-
malmente des-
regulados son 
fuertemente 
contro lados 
por el gobier-
no. Existe un 
notable atraso 
en relación con 
los valores in-
ternacionales 
que no refle-
jan la escasez 
y el alto costo 
de la materia 
prima, hoy por 
hoy muy fluc-
tuante. 
Esa realidad 
golpea fuerte-
mente sobre 
la rentabilidad 
de los comer-
c i a l i z adores 
minoristas de 
combustibles, 
que deben 

afrontar el incremento de costos 
sin poder trasladarlos a los pre-
cios. 
¿Cómo justifica el Gobierno na-
cional esta política de control? 
Con la necesidad de  redistribu-
ción del ingreso. 

En diálogo con Revista AES, Jorge 



DICIEMBRE 2008

Entrevista con Jorge Lapeña 
 ... continúa de página 23 
  

Información General

Página 24

Lapeña, ex secretario de Energía 
de la Nación durante el gobierno 
de Raúl Alfonsín y actual presi-
dente del Instituto Argentino de 
la Energía General Mosconi (IAE), 
afirmó que si bien es cierto que 
tener los combustibles baratos 
puede beneficiar a una parte de 
la población, también es innegable 
que si las empresas minoristas o 
una parte de ellas quiebra se ve-
rán perjudicados una gran masa de 
trabajadores y, en definitiva, tam-
bién los empresarios que son los 
que apuestan su capital para em-
prender un negocio. 

“Es incierto que este tipo de po-
líticas de redistribución del ingre-
so que pregonan el presidente y 
su esposa beneficie a la población. 
Son distorsivas y de dudosa efica-
cia”, asevera el experto, sin hacer 
distinciones entre los mandatos 
de Néstor y Cristina Kirchner.  

“Creo que evidentemente el Go-
bierno es impotente para resolver 
este problema.  Si en cinco años 
no pudo, estimo que no lo logrará 
en el corto ni en el largo plazo”. 
Según Lapeña, es preciso que se 
busquen otros mecanismos de 
competencia vía precios para li-
beralizar o por lo menos darle la 
capacidad a cada estacionero para 
fijar sus propios márgenes. “No 
quiero decir que cada uno pue-
da hacer cualquier cosa, pero en 
lugares donde hay competencia 
podría haber cierta libertad para 
que las estaciones fijen sus pro-
pios niveles de bonificación y en 
función de eso intentar equilibrar 
sus ecuaciones económicas o mi-
croeconómicas”, aclara. 

En efecto, para el especialista una 
alternativa posible sería darle una 
cierta libertad a la cadena distri-
buidora para que fije los precios y 

compita entre sí. 
“Hoy por hoy esa opción no es 
posible porque las petroleras 
no dejan a sus distribuidores fi-
jar precios según su negocio. Por 
otra parte, las petroleras están 
presionadas por el Gobierno. Bá-
sicamente, se trata de un sistema 
complejo de presiones que lleva 
adelante distorsiones económicas 
de los precios de venta”, reflexio-
na Lapeña. “El Gobierno presiona a 
las petroleras y a su vez petroleras 
presionan a los minoristas, ya sea 
compitiendo con las estaciones 
propias o por otros mecanismos 
de tipo contractual. En definitiva, 
tenemos un sector que no funcio-
na en forma adecuada y es algo 
que no se puede resolver, por lo 
menos en lo que va de la gestión 
de Kirchner”. 

¿Cuál es a su entender la causa o 
las causas que empujaron al sector 
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a llegar a esta situación?, pregunta-
mos a Lapeña. 

Fundamentalmente se dan una se-
rie de situaciones que hacen que 
el sector este pasando penurias 
económicas. Una de ellas es el vir-
tual congelamiento de precios a 
que es sometido el sector de los 
combustibles por parte del Go-
bierno nacional.

Creo que está claro que hay una 
política de doble discurso con la 
cual por una parte se sostiene que 
los precios son libres y por otra 
parte la Secretaría de Comercio 
de la Nación impide cualquier des-
lizamiento de precios hacia arriba. 
Esa es una primera causa, con pre-
cios controlados y con costos cre-
cientes, es probable que la parte 
más débil de la cadena, que son los 
estacioneros medianos y peque-
ños tengan problemas serios para 
funcionar. 

Además, tenemos una inflación 
real, que es mucho más grande 
que la inflación oficial. Entonces, 
la parte más expuesta de la ca-
dena, que como adelanté son los 
comercializadores minoristas, han 
quedado en una situación de no 
poder incrementar los precios y si 
tener que soportar todos los in-
crementos de costos que fueron 
mucho mayores que la inflación 
oficial. Eso hace inviable el desa-
rrollo de una parte importante de 
las estaciones que tienen menor 
nivel de ventas. 

¿Cómo inciden en este escenario 
las grandes petroleras? 

Las petroleras, a través de sus po-
líticas comerciales, muchas veces 
obtienen recursos que deberían 
ser patrimonio de la cadena mi-
norista. Por vías de mecanismos 
de promoción y de fidelización de 

la clientela abarcan gran parte de 
los consumidores,  dejando a los 
estacioneros minoristas con una 
porción muy pequeña. 
Toda esa situación conspira con-
tra el funcionamiento del negocio 
y obliga en algunos casos a que las 
estaciones cierren. De hecho, eso 
es lo que viene sucediendo prácti-
camente desde el inicio del primer 
gobierno del presidente Néstor 
Kirchner y no se ha resuelto to-
davía. 

¿Es posible que esta crítica situa-
ción se comience a revertir el 
próximo año? 

Evidentemente, no hay señales de 
que el panorama vaya a cambiar 
en el corto plazo porque persis-
ten las cuestiones a las que me 
referí. En efecto, las petroleras fi-
delizan a la clientela y continúan 
tomando gran parte de las ganan-
cias que podrían quedar en mano 
de los minoristas. Por otra parte 
los costos son crecientes. En ge-
neral, en estos últimos años tam-
bién han subido los salarios para 

los empleados y no han podido 
ser trasladados a los precios.
Todo eso desemboca en una si-
tuación de quebranto: los que más 
se sienten perjudicados no son las 
estaciones con mucho volumen 
de venta sino las medianas y pe-
queñas.

¿Cuál es la bonificación que debe 
tener el minorista para lograr un 
nuevo nivel de rentabilidad?

Esto plantea sin dudas un proble-
ma. Si se pone la bonificación tal 
que satisfaga la ecuación económi-
ca de un estacionero de volumen 
medio a nivel país, efectivamente 
lograremos que ese expendedor 
compense su ecuación, que los 
que venden más que el prome-
dio obtengan grandes ganancias y 
que los que venden menos tengan 
quebrantos. 

Si corremos el umbral y fijamos el 
nivel de bonificación de acuerdo al 
requerimiento de un expendedor 
que este abajo del consumo me-
dio, estaríamos haciendo que to-
dos tengan rentabilidad, pero los 
que están por arriba de ese míni-
mo tengan rentabilidades altísimas 
y viceversa.

Finalmente, si quisiéramos fijar los 
niveles de remuneración en base a 
las grandes estaciones estaríamos 
haciendo una injusticia con el res-
to. 

Por todo eso, creo que la mejor 
opción es darle una cierta libertad 
a la cadena distribuidora para que 
fije los precios y compita entre sí.
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La Cámara Argentina del Gas 
Natural Comprimido analiza 
la situación actual del país en 
materia energética y plantea 
ampliar la participación del 
gas natural en el segmento de 
los combustibles vehiculares. 
La propuesta de la asociación 
se expresa con un Plan Pilo-
to Trienal: 1000 vehículos de 
transporte pesado transfor-
mados a GNC y bases para el 
lanzamiento del Plan Estra-
tégico de la Industria del Gas 
Vehicular. 

En un comunicado oficial difun-
dido a principios de diciembre, 

la Cámara Argentina del Gas Na-
tural Comprimido analiza la si-
tuación actual del país en materia 
energética y anticipa las perspecti-
vas para el año 2009. 

Según la entidad, la Argentina en 
materia de petróleo y gas aún está 
autoabastecido, pero con proble-
mas de falta de crudo liviano en 
el corto plazo y de capacidad de 
refinación que hace que en cierta 
forma el país sea ya dependiente 
de la importación de gasoil.
Regionalmente la futura provisión 

de mayor cantidad de gas desde 
Bolivia y desde Tierra del Fuego, 
más lo que surgirá del Plan Energía 
Plus, permite hablar de cierto gra-
do de seguridad energética para 
el caso del transporte pesado. De 
acuerdo con la Cámara, probable-
mente se gasifique una parte im-
portante del parque de vehículos 
pesados.

La propuesta de la asociación ante 
el sector público y el privado se 
expresa con un Plan Piloto Trie-
nal: 1000 vehículos de transporte 
pesado transformados a GNC y 
bases para el lanzamiento del Plan 
Estratégico de la Industria del Gas 
Vehicular. 

El objetivo macro de las iniciati-
vas es dotar a la Argentina de una 
ventaja relativa creciente y pro-
gramada al reducir los costos del 
transporte pesado productivo con 
relación a terceros países. Esto so-
bre la base del avance tecnológico 
y la experiencia adquirida en la 
implementación del Plan de Susti-
tución de Combustibles en Argen-
tina y con el PEA-GNC (Proyecto 
Exportador Argentino del GNC). 

Expectativas 

A decir de los voceros de la enti-
dad, las propuestas detalladas pue-
den tener algunos efectos sobre la 
actividad económica nacional. 
En primer lugar, se destaca la po-
sibilidad de brindar mayor com-
petitividad para las exportaciones, 
con prioridad sobre las primarias 
y especialmente en las generadas 
desde zonas marginales.

Por otra parte, otro de los efectos 
es la activación de una industria 
de conversión de motores y pos-
terior seguimiento de la industria 
automotriz local, con excelentes 
posibilidades de exportaciones 
de vehículos específicos a GNC. 
Inclusive, mayor actividad de la 
industria argentina dedicada a 
equipamientos de estaciones para 
carga rápida de vehículos de trans-
porte pesado.

Asimismo, para la Cámara otro 
resultado de la aplicación de sus 
planes es la contención de la in-
flación al ir programadamente re-
duciendo los costos de transporte 
productivo.
También, el mejor aprovechamien-
to calórico del combustible gas na-
tural al aprovechar el alto octanaje 
del mismo en motores de relación 
de compresión adecuada es otro 
de las consecuencias subrayadas 
por la entidad. 

La baja drástica de emisiones de 
particulado -mayor agente de ge-
neración de cáncer pulmonar- uti-
lizando un combustible que para-
dójicamente es más económico 
y la generación de un capital de 
ahorro que se revierte en activi-
dad económica con generación de 
impuestos, reducción de subsidios 
al transporte y de costos socia-
les al incrementar la ocupación 
genuina completan la lista de los 
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efectos positivos destacados por 
la asociación. 

Previsiones 

En el comunicado oficial de la Cá-
mara, sus representantes enfatizan 
que prevén que a breve plazo se 
renovará el interés por el GNC 
incluso en países altamente desa-
rrollados.

“Se debería tomar mayor con-
ciencia tanto en el sector público 
como en el privado de la Argenti-
na, que es conveniente ampliar el 
mercado argentino del GNC, con 
la incorporación del segmento de 
transporte pesado”, detallan en 
el documento.  “Es necesario que 
se revalorice al sector GNC pro-
moviendo su crecimiento natural, 
aprovechando la cultura del GNC 
argentino que es tomada como 
ejemplo por todos los países del 
mundo”.

Finalmente, los representantes de 
la entidad apoyan la recreación del 
foro de Energía y Ambiente con 
participación estatal para el re-
lanzamiento del Foro Nacional de 
Competitividad de la Industria del 
Gas Natural Vehicular, encabezado 
por la Secretaría de Industria del 
Ministerio de la Producción.

Panorama internacional

De acuerdo con la información 
difundida por la Cámara, el pla-
neamiento estratégico actual de 
todos los países gira alrededor 
de los temas de la energía y la ali-
mentación, ya sea de aquellos que 
son países desarrollados, como los 
en vías de desarrollo, teniendo en 
cuenta los aspectos de recesión 
económica global y cómo salir de 
ella en el menor tiempo posible.
Pese a la incertidumbre del cam-
bio brusco de los parámetros de 
la economía internacional, algunos 
analistas prevén que con la salida 
de la recesión se volverá a precios 
altos del petróleo.

Una preocupación  común a todos 
reside en cómo plantear un grado 
confiable de seguridad energética, 
que pasa por políticas de estado 
que obtengan el mayor grado de 
diversidad energética en lo posible 
sin dependencia extra regional.

El ejemplo de un país desarrollado 
más a mano en este momento es 
EE.UU., cuyo presidente electo en 
su programa de gobierno plantea 
un mayor aprovechamiento del 
gas natural y combustibles alter-
nativos publicando que los ejes de 
su política de energía y ambiente 

pasan por: dar prioridad a la cons-
trucción del gasoducto troncal 
proveniente de Alaska; reducir la 
emisión de gases de invernadero 
en un 80% para el 2050; hacer de 
EE.UU. un líder en Cambio Climá-
tico. 

Coincidentemente, analistas de la 
energía afirman que habría reser-
vas potenciales en los EE.UU. de 
más de 100 años, considerando el 
gas de Alaska y el proveniente de 
la explotación de los yacimientos 
de arenas pesadas y que habría ra-
zones para prever un gran futuro 
inmediato para la movilidad con 
gas natural comprimido.
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Para el ex secretario de Ener-
gía de la Nación, esa frase 
define la situación por la que 
atraviesa el sector de expen-
dedores minoristas de com-
bustibles. ¿Qué se puede es-
perar de cara a 2009? “Con 
referencias internacionales 
recuperadas y un petróleo no 
tan caro, el negocio de refina-
ción y comercialización po-
dría  volver a tener preponde-
rancia en la cadena integrada. 
Pero no creo que el Gobierno 
esté dispuesto a asumir estos 
pasos”, vaticinó. 

“Me siento tentado a usar una 
frase conocida: una cadena 

en tensión siempre se rompe en 
el eslabón más débil”. Esa fue la 
respuesta de Daniel Montamat, 
consultor y especialista en temas 
vinculados con la energía, cuando 
Revista AES lo consultó sobre las 
causas que empujaron al sector de 
estaciones de servicio a la crítica 
situación de deterioro del nego-
cio. 

“Las estaciones de marca con 
contratos dentro de la estructura 
del segmento son Pymes que por 
un lado tienen que poner la cara al 
cliente y por otro lado tienen que 
negociar con grandes empresas”, 
profundiza el experto.  

Sucede que al sector expendedor 
minorista de estaciones de servi-
cio les han bajado las bonificacio-
nes, reciben de parte de las refina-
doras el combustible a través de 
cupos, encuentran dificultades en 
el cobro del “servicio de playa”, al 
vencer el contrato con las compa-
ñías petroleras, no son renovados 
o incluyen cláusulas más duras, 
sufren aumentos de los costos 
operativos y aumentos de salarios. 
Toda esa enumeración de proble-
mas golpea fuerte a los empresa-

rios estacioneros y en muchos ca-
sos no hay otra alternativa posible 
que bajar las persianas. 

“Todos estos años pasados de pe-
tróleo caro el negocio más impor-
tante en la cadena petrolera está 
aguas arriba. Así es en el mundo; 
pero en la Argentina, las reten-
ciones y los controles de precios 
potenciaron los incentivos para 
hacer una gestión de corto plazo 
priorizando la renta antes de que 
cambiaran las reglas de juego. La 
metáfora de “varias bombillas en 
el mismo mate” ilustra claramen-
te la situación”, explica Montamat. 
“En el mercado de combustibles, 
en cambio, había que ser compla-
ciente con las intervenciones del 
Gobierno y  los precios adminis-
trados o se era ‘traidor a la pa-
tria’”.

En efecto, para el especialista, la 
administración K está peleada con 
la ley de la oferta y la demanda y 
cree que puede manejar cantida-
des ignorando los precios. La ofer-
ta se desencuentra con la deman-
da, hay que importar combustibles 
y  crecen mercados informales 
donde la escasez termina cerran-
do por precios. 

“Este conjunto de malformacio-
nes en la organización de la indus-
tria termina fundiendo a algunos y 
perjudicando a muchos. Es la rea-
lidad del sector de estacioneros”, 
completa.

¿Cuál es el escenario que se puede 
vislumbrar para el corto, mediano 
y largo plazo teniendo en cuenta 
la situación actual?, preguntamos a 
Montamat. 

Para reponer márgenes y rentabi-
lidad en la cadena de valor hay que 
ir a otra política energética. 
La baja de precios del crudo es 

una oportunidad para recuperar 
las referencias internacionales de 
precio. Nuestros precios están re-
lacionados a un barril promedio de 
45 dólares y la cotización en Texas 
ha bajado a niveles cercanos. 

Es cierto que la devaluación del 
peso opera en contra de este 
reencuentro, pero hay que recu-
perar referencias internacionales. 
También hay que eliminar las re-
tenciones. En el nuevo escenario 
mundial de vacas flacas empieza la 
competencia por inversiones y hay 
que despejar dudas sobre el largo 
plazo que domina las decisiones 
energéticas.

Lamentablemente nos perdimos 
las vacas gordas y el petróleo caro 
para hacer la exploración de alto 
riesgo como hicieron los brasile-
ños con grandes resultados costa 
afuera. 
Con referencias internacionales 
recuperadas y un petróleo no tan 
caro, el negocio aguas abajo (de 
refinación y comercialización) vol-
vería a tener preponderancia en 
la cadena integrada. Pero para ser 
sincero, no creo que el Gobierno 
esté dispuesto a asumir estos pa-
sos, por lo que veo un corto plazo 
complicado para el sector y para 
la industria energética en general.

¿Qué hace falta que suceda para 
empezar a revertir este panora-
ma? 

Que el modelo económico del 
“pan para hoy y hambre para ma-
ñana” empiece a hacer agua y que 
la Argentina asuma consciencia 
que el populismo no desarrolla. 
No estamos lejos. El desarrollo 
económico y social debe traducir-
se en una opción electoral mayo-
ritaria. Es la única manera de so-
breponerse a la trampa del corto 
plazo en que está la Argentina y el 
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sector energético. No hay salida 
energética sin alternativa econó-
mica. 

¿Cómo puede mejorar parte de la 
rentabilidad perdida hoy por hoy 
el expendedor minorista? 

Si no cede margen el proveedor, y 
no se puede reducir algún costo, 
no queda otra que ajustar precios 
y trasladarlos al consumo final. 
El sistema de precios administra-
dos vigente, tolerado por la marca 
líder, hoy dificulta eso. El problema 

adicional en el nuevo escenario de 
vacas flacas es que la desacelera-
ción económica también va a afec-
tar los volúmenes de venta.

¿Cree que es una buena la medida 
de cobrar por el “servicio de pla-
ya” para aumentar la rentabilidad 
de las estaciones o que deberían 
estudiarse otras alternativas? 

El servicio de playa es una alterna-
tiva que tal vez no fue bien plan-
teada. 
En otros países existe un precio 
diferencial por la atención perso-
nalizada (el combustible “self ser-
vice” es más barato). 

A lo mejor convendría intentar 
algo por este mecanismo. Con-
centrar el recurso humano que 
hoy es escaso y caro en surtidores 
personalizados y brindar la opción 
de autoservicio en los otros sur-
tidores. Si hay opción, me parece 
que la justicia no puede objetar 
nada. Pero no quiero hacer de 
“maestro ciruela”. 

Este es un negocio de especialistas 
y el estacionero sabe mejor que 
nadie cuáles son las opciones para 
sobrevivir en esta dura realidad 
presente.
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Lamentablemente, casi no nos 
sorprende. Día a día, leemos 
en los diarios, escuchamos en 
la radio, vemos por televisión 
y a veces somos desafortuna-
dos protagonistas de hechos 
delictivos. Ante esta realidad, 
todas las medidas que se pue-
dan tomar para prevenirlos 
pueden ser útiles. Especialis-
tas en la gestión de valores, 
alarmas monitoreadas y ser-
vicios de vigilancia son algu-
nas de las propuestas para los 
empresarios estacioneros. 

Más allá de las especificidades 
de sus negocios, la seguridad 

es hoy por hoy la preocupación 
común de todos los empresarios 
y comerciantes –y claramente es 
una inquietud que no solamente 
tienen quienes están vinculados 
con el sector de los combustibles 
líquidos y gaseosos-. 

Con las crecientes estadísticas 
sobre hechos delictivos tanto en 
Capital Federal como en el Gran 
Buenos Aires, cada vez se hace 
más necesario e imprescindible 
idear medidas de prevención. 
Ante esa realidad, emprendedores 
presentan sus propuestas para las 
estaciones de servicio. 
Por un lado, Néstor Morena, direc-

tor comercial de Brinks Argentina, 
una empresa que ofrece servicios 
vinculados a la gestión integral de 
valores, recomienda a los propie-
tarios de estaciones de expendio 
de combustibles profundizar las 
medidas de prevención ante todo. 
“Toda actividad que esté relacio-
nada con el manejo de valores, 
como es el caso de la recaudación 
de las estaciones de servicio, es 
una actividad que implica riesgos. 
Recurrir a una trasportadora de 
caudales es una manera de evitar-
los”, sostiene el vocero de la firma, 
que cuenta con una amplia gama 
de servicios para el transporte, 
recuento y custodia de valores 
como recaudaciones en efectivo, 
tickets, cheques, metales precio-
sos, tarjetas de crédito y merca-
derías valiosas, entre otros.

Por otra parte, A&T Computers 
es una empresa que se dedica a 
la instalación de dispositivos de 
vigilancia como sistemas de video 
seguridad y cámaras cctv. 
A decir de Juan Manuel Acedo, 
asesor informático de la compañía, 
brindan sistemas de videovigilancia 
remota a través de Internet, gra-
baciones telefónicas a distancias e 
instalaciones de redes Wireles. 
Asimismo, ofrecen servicios de 
post venta como por ejemplos 

atención técnica remota y loca, 
consultaría, instalación y actualiza-
ciones on line y mantenimientos 
preventivos. 

Finalmente, la Compañía Metro-
politana de Seguridad presta ser-
vicios de vigilancia. Se encarga de 
establecer teorías y conceptos, y 
a partir de una doctrina propia, 
desarrolla metodologías para di-
señar e implementar Dispositivos 
Integrales de Seguridad (DIS). 
“La presencia de un hombre de 
seguridad siempre genera en los 
delincuentes un porcentaje de di-
suasión, dado que es un obstáculo 
a sus intenciones, ya sea porque el 
vigilador puede advertir a todo el 
mundo de personas sospechosas, 
es decir que generan una alerta, y 
por otro lado también puede con-
tar con un pulsador inalámbrico 
en su bolsillo, para convocar a la 
policía”, detalla Raúl Alberio, ge-
rente comercial de la compañía. 

Transporte de caudales 

A entender de Morena, los reque-
rimientos para la administración 
de la recaudación de una esta-
ción de servicio son los mismos 
que cualquier empresa que vende 
al público: proteger los valores 
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durante el día; transportar lo re-
caudado; recontar los valores para 
conciliar los registros y preparar 
los depósitos; y realizar los depó-
sitos bancarios. 

“Nuestra solución responde a 
esas necesidades ya que podemos 
instalar una caja de seguridad en la 
estación de servicio así durante el 
día se pueden realizar “achiques” 
e ir depositando el dinero en la 
caja de seguridad, que tiene a su 
vez dos llaves, una en poder del 
gerente o encargado de la esta-
ción y otra en poder nuestro”, de-
talla el directivo. “Luego retiramos 
la recaudación en la frecuencia 
acordada utilizando nuestros ca-
miones blindados, la recontamos 
en nuestras plantas, informamos 
el resultado del recuento y proce-
demos a depositar los valores en 
las cuentas bancarias designadas. 

Los valores, mientras están bajo 
nuestra responsabilidad, están am-
parados por nuestra póliza de se-
guro, por lo que ante un eventual 
siniestro abonamos la totalidad de 
lo transportado”. 
Brinks Argentina es la filial local de 
Brink’s Inc., la corporación núme-
ro uno del mundo en transporte 

de caudales, creada en el año 1859 
y con subsidiarias en 50 países. 
Con operaciones en nuestro país 
desde 1997, Brinks Argentina 
cuenta en la actualidad con 15 su-
cursales distribuidas por todo el 
territorio nacional, más de 1.000 
empleados y una flota que supera 
las 130 unidades blindadas de últi-
ma generación.
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De acuerdo con la información 
ofrecida por Morena, Brinks Ar-
gentina trabaja bajo estrictas nor-
mas nacionales e internacionales 
de seguridad. 
“La firma tiene una experiencia de 
150 años en la industria. Eso nos 
ha permitido generar un vasto co-
nocimiento que aplicamos todos 
los días en todo el país”, agrega el 
directivo. “La capacitación de nues-
tras tripulaciones es un elemento 
clave. El cumplimiento de las nor-
mas que dicta el Registro Nacional 
de Armas y demás organismos es 
también fundamental”. 
Asimismo, la compañía cuenta 
con tecnología GPS y comunica-
ción permanente con las unidades 
blindadas, además de otras tecno-
logías que proveen de seguridad 
adicional. 

“Nuestras plantas poseen todas 
las medidas de protección nece-
sarias y fueron desarrolladas si-
guiendo los estándares mundiales 
de Brinks Inc”, completa Morena. 
“Utilizamos la última tecnología en 

materia de seguridad, entrenamos 
a nuestro personal permanente-
mente, y nuestros procesos cuen-
tan con los mejores estándares de 
la industria, dado que acabamos 
de certificar la norma ISO 9001”.

Alarmas monitoreadas 

A&T Computers lleva realizadas 
más de un centenar de instalacio-
nes de alarmas monitoreadas en 
estaciones de servicio de todo el 
país. Opera en la región del Mer-
cosur a través de un portal espe-
cializado en la problemática de los 
combustibles, www.surtidores.
com.ar. 

“Como fruto del acuerdo de esas 
dos firmas, en dos años llevamos 
emplazados más de 200 disposi-
tivos de vigilancia como sistemas 
de video seguridad y cámaras cctv 
en distintos puntos de la Argenti-
na, como por ejemplo Neuquén, 
Misiones, Buenos Aires, Córdoba 
y Chaco”, agrega Juan Manuel Ace-
do, asesor informático de la com-
pañía. “También sumamos usuarios 
de otros sectores productivos. No 
se trata sólo de estaciones de ser-
vicio, ya que la demanda de servi-
cios de protección contra robos 
y seguridad corre por igual para 
todos los rubros de la actividad 
económica”. 

A decir del vocero de la empresa, 
para el corto plazo aspiran a cu-
brir el 77% del mercado nacional. 
A mediano y largo plazo, proyectan 
abrir nuevos horizontes comer-
ciales en el Mercosur y ampliar la 
participación en empresas de paí-
ses limítrofes y sumar partners de 
negocio. 

“Estamos expectantes y listos para 
continuar progresando. Nuestra 

premisa es mantener los logros al-
canzados y crecer paulatinamente 
de acuerdo a la situación actual”, 
completa Acedo. 
Para el próximo año, la empresa 
planea a incorporar nueva tecno-
logía: AVL DX-01; Geolocalizacion; 
SMS Y GPRS. 

Seguridad física 

Un vigilador puede estar prepara-
do para actuar más allá de lo que 
tiene que ver con la prevención de 
hurtos o robos. 

De acuerdo con Alberio, Compa-
ñía Metropolitana de Seguridad 
ofrece vigiladores, que además de 
resguardar a las personas y a los 
bienes patrimoniales de una esta-
ción de servicio, están entrenados 
especialmente para brindar segu-
ridad contra incendios tanto en 
la observación permanente para 
el cumplimiento de las normas 
existentes y evitar el inicio de un 
incendio, como también para neu-
tralizarlos con los elementos ade-
cuados en caso de que se inicie, 
hasta el arribo de los Bomberos.
El directivo recomienda a los esta-
cioneros contratar un mínimo de 
dos vigiladores: uno para el sector 
playa y otro para la zona de mi-
nimercado y privados. En el caso 
específico de los minimercados, 
su conveniencia se basa en la gran 
cantidad de mercadería expuesta 
al hurto simple. 

“Cabe aclarar que así como los 
empleados de la estación distraen 
la atención del público realizando 
otras tareas, ya sea limpieza, orde-
nando elementos, etc., el personal 
de seguridad solo debe observar, 
dado que si se le asignan otras ta-
reas diferentes a las consignas de 
seguridad se producen debilidades 
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en la misma y se genera un ries-
go”, aconseja Alberio.

Compañía Metropolitana de Segu-
ridad es una empresa integrante 
del Grupo Roggio, que comenzó 
a desarrollar sus actividades en el 
año 2003. Además de prestar ser-
vicios de seguridad física, ofrece 
diagnósticos a las compañías que 
lo requieran sobre su situación 
y nivel de seguridad. El procedi-
miento que realiza para llevar a 
cabo ese análisis esta documenta-
do bajo normas ISO 9001:2000. 
“Nuestra experiencia nos ha de-
mostrado que la optimización de 
la seguridad es la resultante de 
la fusión del hombre y la tecno-
logía”, reflexiona el directivo. “La 
integración de los sistemas elec-
trónicos de seguridad y la gestión 

global son metodologías de simple 
aplicación y reportan en tiempo 
real cualquier requerimiento de 
seguridad que el responsable de 
la estación solicite en cualquier 
momento”. 
La empresa también presta otros 
servicios de seguridad comple-
mentarios profundizando la ges-
tión de sus riesgos a través de ac-
tividades como análisis de riesgos, 
custodia de mercadería en tránsito 
y de ejecutivos, seguridad electró-
nica, entre los más importantes.

Habilitada para proporcionar ser-
vicios en Capital Federal y en las 
provincias de Buenos Aires, Mi-
siones, Santa Fe y Chaco y con 
autorizaciones de Prefectura Na-
val Argentina y Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria, la firma cuida 

particularmente los aspectos que 
hacen a la legalidad y a la transpa-
rencia de sus actos. En palabras de 
Alberio: “nuestras ofertas econó-
micas consideran cuidadosamente 
la inclusión de todas las exigencias 
operativas y contractuales parti-
culares y las obligaciones legales, 
tanto impositivas, previsionales, 
como laborales que derivarán de 
la prestación del servicio. Somos 
los responsables exclusivos del 
pago de todas las obligaciones 
emergentes de la relación laboral, 
y las que deriven del Régimen de 
la Seguridad Social en todos sus 
aspectos. Bajo estas premisas ela-
boramos nuestras propuestas que 
aseguran efectividad y legalidad a 
un precio competitivo”.
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Biocombustibles
Este año la Argentina va a exportar más biodiesel que carne vacuna
La oferta de biocombustibles crece a la par de la demanda internacional 

El incremento de las retenciones 
para las exportaciones de bio-
diesel representó durante el pri-
mer semestre del año un indicio 
negativo para quienes analizaban 
emprendimientos. Sin embargo, 
la demanda internacional ayudó a 
que esas señales no interfieran en 
el desarrollo del segmento, que fi-
nalmente pudo mostrar un fuerte 
crecimiento. 

Para Héctor Huergo, periodis-
ta agropecuario, director del 

Suplemento Clarín Rural y ade-
más presidente de la Asociación 
Argentina de Biocombustibles e 
Hidrógeno (AABH), el flamante 
segmento de los combustibles de 
origen vegetal atraviesa hoy por 
hoy un momento excepcional, has-

ta se podría decir que desentona 
con los otros sectores vinculados 
con el campo. 

“Los productores de biocombusti-
bles están aprovechando muy bien 
las oportunidades que les ofrece 
el mercado global. Este año la Ar-
gentina va a exportar más biodie-
sel que carne vacuna”, comparó el 
referente. “Se calculan que las ven-
tas al exterior van a alcanzar los 
800 millones de dólares y el año 
que viene subirán a 2.000 millones 
de la misma moneda”

Durante la primera mitad del año 
se estimó que el aumento de los 
derechos de exportación del bio-
diesel -desde el 5 al 20% nomi-
nal- sería una 

muy mala señal para la toma de 
decisiones vinculadas a futuros 
proyectos. Sin dudas el incremen-
to de las retenciones representó 
un indicio negativo para quienes 
analizaban emprendimientos, pero 
la demanda internacional ayudó a 
que esas señales no interfieran en 
el desarrollo del segmento, que fi-
nalmente pudo mostrar un fuerte 
crecimiento. 

Pero eso no es todo, los pronósti-
cos revelan que continuará en ex-
pansión. En efecto, antes de ene-
ro próximo se pretende triplicar 
la capacidad instalada registrada 
hace menos de diez meses. Según 
la Asociación Argentina de Bio-
combustibles e Hidrógeno, a fin de 
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2008 se alcanzarán a producir 1,8 
millones de toneladas (tn) de bio-
diesel, mientras que el año pasado 
se llegó a 607.000 tn. 

Los emprendedores 

De acuerdo con los datos de la 
Asociación, en lo que va del año se 
pusieron en marcha tres importan-
tes plantas productoras de biodie-
sel, que en conjunto alcanzan una 
elaboración de 600.000 tn anuales. 
Se trata de las instalaciones de la 
firma Unitec Bio, en Puerto San 
Martín, en Santa Fe, que deman-
dó una inversión de 42 millones 
de dólares; la de la empresa LDC 
Commodities, que requirió unos 
50 millones de la divisa norteame-
ricana; y la de la compañía Molinos 
Río, para la que se aportaron 30 
millones de la misma moneda. 

Asimismo, todavía quedan por in-
augurar antes de pisar los prime-
ros días del próximo enero el se-
gundo tramo de la firma Renova, 
más una planta de Patagonia Bio-
energía y otra de Explora. 
Renova emplazó en 2007 una ins-
talación en San Lorenzo, en Santa 
Fe, que elabora 200.000 tn anuales 
de biodiesel. Este año, completa-
rá el proyecto con 42 millones 
de dólares y adicionará capacidad 
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Biocombustibles
Este año la Argentina va a exportar más biodiesel que carne vacuna
La oferta de biocombustibles crece a la par de la demanda internacional

... continúa de página 35

para producir 300.000 tn más por 
año del carburante renovable. 
En la misma localidad santafecina, 
Patagonia Bioenergía planea inau-
gurar antes de que termine 2008 
un emplazamiento, que demandó 
47 millones de dólares y que al-
canzará a elaborar unas 250.000 
tn anuales de biodiesel, y la em-
presa Explora lo prevé hacer en 
Puerto San Martín -en la misma 
provincia-, pero en este caso se 
pusieron 15 millones de la misma 
moneda y se podrán producir 120 
millones de tn por año. 

Por otra parte, según la entidad 
que preside Huergo, en 2009 se 
pondrán en marcha la planta de la 
firma Villuco, en Santiago del Es-
tero, y de Rosario Bioenergy, en 
Santa Fe, y se comenzarán a cons-
truir otros proyectos que están en 
estudio.

En estudio 

Además de las instalaciones que se 
pusieron en marcha en el país de la 
mano de las principales aceiteras 
y las que se proyectan emplazar, 
actualmente funcionan pequeñas 
plantas y se construyen otras en 
Córdoba y en Santa Fe. 
De acuerdo con los datos de la 

Asociación, en la localidad cor-
dobesa de Pilar se emplazó una 
planta que elabora 1.300 tn anua-
les con una inversión de 300.000 
dólares. 

Otro proyecto, que demandó un 
desembolso de 1,5 millones de 
la divisa norteamericana, es el de 
Molyagro. En el emprendimiento 
participa la familia Gentili (Tanca-
cha) y cuya capacidad de produc-
ción es de 3.500 tns. por año. 
En Colazo, en el departamento de 
Río Segundo, también se trabaja 
para poner en marcha un empren-
dimiento de 10.000 litros por día, 
es decir cerca de 2.900 tns. anua-
les. 

Por su parte, un grupo de pro-
ductores de Laboulaye (en Roque 
Sáenz Peña) planea levantar una 
planta de biodiesel para autocon-
sumo de 4.500 litros por día, que 
equivalen a 1.300 tns. anuales. 
En La Porteña, la Cooperativa 
Agrícola Ganadera y de Consumo 
La Porteña, proyecta levantar una 
planta de 3.500 tns. anuales, con 
una inversión del orden de 1,5 mi-
llones de dólares. 

En la provincia de Santa Fe, hay 
dos emprendimientos importan-

tes para autoconsumo de unos 
500.000 litros anuales: el de Agri-
cultores Federados Argentinos 
(AFA) en Salto Grande y La Cami-
la, en San Justo.
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A nivel nacional
Se detiene el alza en la venta de vehículos          

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
Total

Automóviles Utilitarios Total Total Total

Período 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Enero 14020 16962 3122 4520 17142 21482 382 446 17524 21928

Febrero 11712 10783 3321 3871 15033 14654 441 674 15474 15328

Marzo 14695 14799 4423 6409 19118 21208 402 798 19520 22006

Abril 14014 16608 4899 5691 18913 22299 551 780 19464 23079

Mayo 13826 17654 4817 5591 18643 23245 496 803 19139 24048

Junio 13059 14508 4717 4411 17776 18919 504 819 18280 19738

Julio 14885 16047 3961 6595 18846 22642 486 874 19332 23516

Agosto 14328 14006 5377 5076 19705 19082 537 885 20242 19967

Septiembre 14037 16034 5374 5170 19411 21204 471 834 19882 22038

Octubre 14770 13720 5951 4239 20721 17959 575 767 21296 18726

Noviembre 15203 9572 5505 3781 20708 13353 806 289 21514 13642

11 meses 154549 160693 51467 55354 206016 216047 5651 7969 211667 224016
Diciembre 16800 0 5142 0 21942 0 745 0 22687 0

TOTALES 171349 160693 56609 55354 227958 216047 6396 7969 234354 224016
Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por 
las terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares
Total

Período 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Enero 44145 51551 1560 3620 45705 55171

Febrero 42219 44407 1240 3000 43459 47407

Marzo 44210 53991 1520 3300 45730 57291

Abril 43764 55621 1390 3530 45154 59151

Mayo 42390 55627 1400 3650 43790 59277

Junio 44215 48938 1590 3270 45805 52208

Julio 48578 51078 1990 3730 50568 54808

Agosto 46848 50431 1800 3550 48648 53981

Septiembre 45760 49069 1850 4090 47610 53159

Octubre 47842 44489 2125 3530 49967 48019

Noviembre 46042 33017 2150 2600 48192 35617

11 meses 496013 538219 18615 37870 514628 576089
Diciembre 48048 0 2250 0 50298 0

TOTALES 544061 538219 20865 37870 564926 576089

Fuente: ADEFA
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Secretaría de Energía

Estadísticas

IMPE
0,64

IMPPD

0,46

IMPGN

0,86

IMPEE

0,71

*El INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA mide la distor-
sión promedio de los precios de la canasta energética argentina, respec-
to de los precios promedio de una canasta comparativa que sigue las 
referencias internacionales y regionales. El valor 0.64 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspon-
diente al mes de septiembre de 2008. Significa de manera simple, que si 
la canasta energética comparativa de precios promedios que sigue las 
referencias internacionales y regionales tuvo en septiembre pasado un 
valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 36 
centavos de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.46 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados 
argentinos correspondiente al mes de septiembre de 2008. Significa de 
manera simple, que si la canasta de precios del petróleo y derivados 
comparativa que sigue referencias internacionales y regionales tuvo en 
septiembre pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 
0.54 pesos.
 

Gas Natural 

El valor 0.86 indica la distorsión del precio del gas natural argentino co-
rrespondiente al mes de septiembre de 2008. Significa de manera simple, 
que si la canasta comparativa de precios del gas natural que sigue las 
referencias internacionales y regionales tuvo en septiembre pasado un 
valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.14 pesos.

Energía Eléctrica

El valor 0.71 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argen-
tina correspondiente al mes de septiembre de 2008. Significa de manera 
simple, que si la canasta comparativa de precios de la energía eléctrica 
que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en septiem-
bre pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.29 
pesos.

Fuente: Montamat & Asociados
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Agosto - 2007 a Octubre - 2008)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común >83Ron Nafta Super>93Ron Nafta Super>97Ron

Ago-07 1206506,00 30104,00 267423,00 128062,00

Sep-07 1170746,81 28197,15 254187,31 113103,86

Oct-07 1214195,11 30537,60 280051,19 127907,05

Nov-07 1222304,80 29897,90 278142,00 120054,20

Dic-07 1186747,04 32792,90 308238,40 127142,80

Ene-08 1125486,03 33742,39 322862,20 133643,45

Feb-08 1063207,50 27682,06 285022,90 119025,85

Mar-08 1140551,16 30664,73 309163,28 130038,14

Abr-08 1223947,57 29199,94 290510,51 115983,58

May-08 1223513,77 29919,83 298298,74 115529,17

Jun-08 1042821,54 30564,31 279352,96 106783,68

Jul-08 1203822,93 33106,96 319167,69 112217,75

Ago-08 1188113,36 33180,65 326822,74 96530,14

Sep-08 1149261,27 33524,79 329822,74 89236,75

Oct-08 1173793,60 34217,99 338249,91 89993,15

Fuente: Secretaría de Energía
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ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA

Bandera Pcia. Buenos Aires Capital Federal Interior (*) Total País

YPF 487 99 857 1443
Blanca 289 41 633 963
Shell 287 65 345 697
Petrobras 280 36 300 616
ESSO 187 40 263 490
Sol Petroleo 66 2 59 127
Refinor 0 0 63 63
Aspro 26 3 20 49
RHASA 12 1 7 20
Camuzzi G.P. 7 0 3 10
Agira 4 2 0 6
CIS 0 0 4 4
P. Del Plata 1 0 3 4
DAPSA 1 0 0 1

Cantidad de 
Estaciones 1647 289 2557 4493

(*) Interior: Todo el país con  excepción de Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires   

El 78,5 % de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañías, solo el 21.5 % son blancas

Fuente: Secretaría de Energía

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad
Expenderoras de sólo GNC 507
Expenderoras de Líquidos y GNC 1063

Total (*) 1570

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.776 estaciones de carga   

Secretaría de Energía
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Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente   
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 651649 817 34 27 504

Capital Federal 102517 157 19 3 79

Catamarca 5072 12 0 0 3

Chaco 217 0 0 0 0

Chubut 717 3 0 0 3

Córdoba 163135 233 13 9 124

Corrientes 487 0 0 0 0

Entre Ríos 32602 54 1 1 45

Formosa 139 0 0 0 0

Jujuy 10694 20 0 1 9

La Pampa 8552 12 1 1 8

La Rioja 2586 3 0 0 2

Mendoza 122120 123 4 5 105

Misiones 217 0 0 0 0

Neuquén 11813 16 0 0 13

Río Negro 15713 25 0 0 19

S. del Estero 9818 25 0 1 6

Salta 22453 34 1 1 19

San Juan 26099 38 2 1 16

San Luis 19738 23 2 1 7

Santa Cruz 185 0 0 0 0

Santa Fe 118610 118 6 7 103

T. del Fuego 613 1 0 0 1

Tucumán 38031 62 3 3 26

Total País 1363777 1776 86 61 1092

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a Diciembre - 2008

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: Junio 08 - Noviembre 08

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Jun-08 1394 6440 9493 81863 11768

Jul-08 1386 5596 7860 85167 11429

Ago-08 1542 6142 8720 93373 12488

Sep-08 1635 6211 7211 95777 11684

Oct-08 1750 6591 7709 104903 12456

Nov-08 1493 4813 5121 86299 9037

Fuente: ENARGAS
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Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
Año 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Metrogas S.A. 45544 42101 46480 47754 50470 48910 51531 51381

Gas Natural Ban S.A. 46302 43920 48235 48837 50986 48805 51689 51347

Distribuidora de Gas del 
Centro S.A. 27795 27005 28001 27000 28005 27867 28440 28468

Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A. 22551 22084 23830 23500 24632 23449 24441 24633

Litoral Gas S.A. 20570 19689 20805 20252 21170 20983 21856 22227

Gasnea S.A. 4190 3934 3722 3271 3465 3381 3678 3925

Camuzzi Gas Pampeana 
S.A. 32736 30612 30064 27610 28861 27844 29212 29260

Gasnor S.A. 18784 18150 19080 19041 19929 19777 20534 20423

Camuzzi Gas Pampeana 
del Sur S.A. 5528 5160 5173 5020 5064 5018 5274 5276

Total de gas entregado 
al GNC 224000 212655 225390 222285 232582 226034 236655 236940

Total de gas comercial-
izado 3059152 3011938 3177050 3094844 3203310 3388810 3586100 3460015

Porcentaje del GNC sobre 
el total comercializado 7,32% 7,06% 7,09% 7,18% 7,26% 6,67% 6,60% 6,85%

(*) Datos obtenidos a Agosto de 2008, a partir de Datos Operativos de Transporte y Distribución. Fuente: ENARGAS

Estaciones 
de Carga 
de GNC

354

361

226

186

149

45

225

161

43

Total 
1750 
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Actualidad Empresarial
Reconocen a la distribuidora por su labor social durante 2008 
Gas Natural BAN recibió un premio de la Cámara Española de Comercio 
de la República Argentina        

La firma incrementó sus ganancias en relación con el año pasado 
Petrobras anunció los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2008 
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El miércoles 12 de noviembre la 
Cámara Española de Comer-

cio de la República Argentina (CE-
CRA) celebró la sexta entrega de 
su tradicional premio “a la Labor 
Social”, ocasión donde distinguió a 
la empresa Gas Natural BAN por 
sus actividades vinculadas a la res-
ponsabilidad corporativa. 

Ese reconocimiento busca promo-
ver las mejores prácticas llevadas 
a cabo por empresas españolas 
por su labor realizada con la co-
munidad.
El evento reunió a destacados di-

Petrobras Energía Participacio-
nes, la firma de origen brasi-

leño que se dedica a la explora-
ción, producción y transporte de 
petróleo y gas, comercialización 
y transporte de hidrocarburos, 
refinación, petroquímica, genera-
ción, transmisión y distribución de 
electricidad, presentó los resul-
tados correspondientes al tercer 

trimestre finalizado el 30 de sep-
tiembre de 2008.
De acuerdo con el comunicado 
de prensa difundido por la com-
pañía, el resultado neto del tercer 
trimestre de 2008 fue una ganan-
cia de 296 millones de pesos, lo 
que representa un incremento de 
212 millones de la misma moneda 
en comparación al obtenido en el 

tercer trimestre de 2007 -que fue 
de 84 millones de pesos. 
Ese resultado es producto de la 
participación del 75,82% en Pe-
trobras Energía S.A. (único activo 
de Petrobras Energía Participacio-
nes S.A.) cuyo resultado corres-
pondiente al trimestre 2008 fue 
una ganancia de 376 millones de 
pesos.

plomáticos españoles, autoridades 
de Gobierno argentino, empresa-
rios de diversos sectores y cáma-
ras e instituciones. 

El presidente de la CECRA, Gui-
llermo Ambrogi, entregó la distin-
ción a Horacio Cristiani, presiden-
te de Gas Natural BAN, por los 
diversos programas de responsa-
bilidad corporativa que desarrolla 
la compañía en la sociedad. 

Entre ellos, se destacan: Gasifica-
ción para barrios carenciados, Gas 
en la Escuela, Primera Exportación, 

Conciencia Exportadora, Saber 
Natural, Emprendedores Sociales, 
Ambiente Natural, Lectura Natu-
ral y Lucha contra la desnutrición 
infantil. 
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La firma incrementó sus ganancias en relación con el año pasado 
Petrobras anunció los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2008 
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Hoy, los activos, operaciones y ne-
gocios de Petrobras se extienden 
a 27 países. Seis Unidades de Ne-
gocios actúan como empresas en 
la Argentina, Angola, Bolivia, Co-
lombia, Estados Unidos y Nigeria, 
y se desarrollan operaciones en 
diecisiete países más: Venezuela, 
México, Ecuador, Perú, Uruguay, 

Paraguay, Tanzania, Irán, India, Libia, 
Turquía, China, Senegal, Mozambi-
que, Senegal, Portugal y Pakistán.

Desde la filial argentina -Petrobras 
Energía (PESA)- se coordinan acti-
vidades en Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela, 
relacionadas con exploración, pro-

ducción y transporte de petróleo 
y gas, comercialización y transpor-
te de hidrocarburos, refinación, 
petroquímica, generación, transmi-
sión y distribución de electricidad.  

Estado de resultados
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Actualidad Empresarial
Reconocen a la distribuidora por su labor social durante 2008 

YPF lanzó EURO DIESEL, un gasoil para autos premium      

Destinado al segmento de ve-
hículos diesel de última tec-

nología que están equipados con 
sistemas de avanzada en postrata-
miento de gases de emisión -que 
aseguren el cumplimiento de la 
exigencia de la norma EURO 4-, 
YPF presentó EURO DIESEL, el 
primer gasoil del país con un con-
tenido de azufre máximo de 50 
ppm (partes por millón). 

La norma EURO es utilizada en la 
comunidad europea para identifi-
car los valores de emisión de los 
vehículos diesel nuevos, la cual a 
su vez adopta distintos grados de 
exigencia: EURO 1, 2, 3, 4 y 5.
En una primera etapa, el nuevo 
combustible estará disponible en 
40 estaciones de servicio de YPF 
de la Capital Federal, el Gran Bue-
nos Aires  y la Costa Atlántica y la 
oferta se extenderá a 300 estacio-
nes para junio de 2009. El EURO 
DIESEL tendrá un precio por litro 
de 3,199 pesos. De acuerdo con la información 

difundida por YPF, la oferta del 
EURO DIESEL es adicional al vo-
lumen actual de UIltraDiesel XXI, 
y se concentrará en atender la 
demanda de vehículos de última 
generación, por lo tanto  ambos 
productos van a convivir en las es-
taciones de servicio.

Con este lanzamiento, la firma 
sostiene que satisface la deman-
da de la industria automotriz, que 
con la llegada del EURO DIESEL, 
va a poder fabricar o importar 
los modelos de última generación 
conformes a la norma EURO 4. 
“El nuevo producto asegura las 
mejores prestaciones: rendimien-
to y andar suave, contempla un 
mayor cuidado del medio ambien-
te y, fundamentalmente, una mayor 
vida útil de los sistemas de postra-
tamiento de gases, con el mínimo 

Primera carga de EURO DIESEL
De izq. a der.: Enrique Levallois, Director de la Red Abanderada de Es-
taciones de Servicio de YPF, Daniel Cameron, Secretario de Energía de la 
Nación, Antonio Gomis, Director General de Operaciones de YPF (COO), 
Sebastián Eskenazi, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de YPF, Cristiano 
Ratazzi, de Fiat, y Marcelo Zibell, Director de la Red Propia de Estaciones 
de Servicio de YPF.

Conferencia de Prensa
De izq. a der.: Enrique Levallois, Director de la Red Abanderada de Esta-
ciones de Servicio de YPF, y Lía Nadal, Gerenta de Servicio Técnico de YPF.
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gasto de mantenimiento”, indican 
los voceros de YPF.

Por otra parte, según la compa-
ñía, la calidad del EURO DIESEL 
se ajustó también con un máximo 
número de cetano, superior a 52 
unidades.  El mayor número de 
cetano se traduce en el menor re-
tardo al encendido, mejor arran-
que del motor y otorga mayor 
rendimiento, mayor potencia con 
el menor consumo, además de un 
andar suave, libre de ruido diesel. 

“Además, este combustible se 
complementa con un paquete de 
aditivo multipropósito de máximo 
poder detergente, dispersante, an-
tiherrumbre, anticorrosivo y des-
emulsionante que previene pro-
blemas de corrosión y herrumbre, 
tanto en inyectores como en cá-
mara de combustión. Los aditivos 
permiten  mantener el motor lim-
pio como el primer día, logrando 
la mejor combustión, el mayor 
ahorro con la mejor prestación y 
menores costos de mantenimien-
to”, explican los representantes 
de YPF. “De esa manera, conscien-
tes de las necesidades y del con-
tinuo desarrollo del mercado au-
tomotor, buscamos ofrecer en sus 

estaciones de servicio un gasoil 
de calidad superior adaptado a las 
nuevas exigencias, incluso antes 
que entre en vigencia la normativa 
específica prevista para mediados 
de 2009”, concluyen. 

Corte de Cinta en la Inauguración de la Nueva Imagen de 
la Estación de Servicio Echeverría
De izq. a der.: Enrique Levallois, Director de la Red Abanderada de Es-
taciones de Servicio de YPF, Daniel Cameron, Secretario de Energía de la 
Nación, Antonio Gomis, Director General de Operaciones de YPF (COO), 
Matías Eskenazi, CEO Adjunto de YPF, Sebastián Eskenazi, Vicepresidente 
Ejecutivo y CEO de YPF, y Marcelo Zibell, Director de la Red Propia de 
Estaciones de Servicio de YPF.

Página 47



DICIEMBRE 2008

El cielo y el infierno

El cuento del mes
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En aquel tiempo, un discípulo 
preguntó a su maestro:

- ¿Qué diferencia existe entre el 
cielo y el infierno? Y el maestro 
respondió:
- La diferencia es muy pequeña 
y, con todo, tiene grandes conse-
cuencias. Te la explicaré con una 
parábola:

En un salón se había preparado 
un gran banquete, con las comi-
das más deliciosas y abundantes 
que la mente puede imaginar. En 
el centro del salón se encontraba 
dispuesta una mesa enorme don-
de se ofrecían comidas exóticas, 
platos exquisitos, frutas de todas 
partes del mundo, pescados, salsas, 
ensaladas y todo tipo de postres, 
preparados de las maneras más 
diversas y decorados con el gusto 
más refinado.

Una sola cosa llamaba poderosa-
mente la atención: el gran tamaño 
de los cubiertos. Todos ellos me-
dían dos metros de largo... Al fren-
te del salón un gran cartel decía: 
“Está absolutamente prohibido 
comer con las manos, de lo con-
trario todo se desvanecerá y se-
rán condenados al fuego eterno”.
Llegó el turno de los condenados. 
Se abrieron las puertas y todos 
corrieron, tropezaron y se empu-
jaron para ser los primeros. Con 
un hambre como para morirse, 
tomaban los cubiertos, lograban 
recoger la comida, pero no podían 
aproximarla a sus bocas, debido al 
tamaño de éstos. Y así, hambrien-
tos y moribundos, todos juntos 
pero en solitario, permanecían 
con un hambre eterna, delante de 
una fortuna inagotable, intentando 
infructuosamente llevar la comida 
a sus bocas de manera cada vez 
más desesperada.
Y eso era el infierno...

Llegó el turno de los bienaventu-
rados. Se abrieron las puertas y 
todos, conversando y caminando 
tranquilamente, se ubicaron alre-
dedor de la mesa. Ellos tampoco 
podían aproximarse a la comida, 
debido al tamaño de los cubier-
tos. Pero en vez de llevarla a su 
propia boca, recogían la comida 
y se la ofrecían a los que estaban 
enfrente. Unos a otros se servían 
la comida y así mataban su ham-
bre insaciable. Se encontraban en 
una gran comunicación fraterna. 
Juntos y solidarios, disfrutaban de 
la excelencia de los hombres y de 
las cosas.
Y eso era el cielo...

Adaptación - Autor desconocido

Reflexión

Si quiero saciarme, necesariamen-
te debo dar; de lo contrario, pasa-
rá por mí todo lo que ansío y no 
podré disfrutarlo. Sólo nos queda-
remos con la angustia del no po-
der, suma de frustraciones y vacío, 
que no permite aunar esfuerzos. 
Sólo se disfruta verdaderamente 
lo que se comparte.

Las cosas están ahí para que las 
disfrutemos. A veces son nuestras 
actitudes mezquinas, nuestros ce-
los, nuestra envidia lo que no nos 
permite disfrutar de lo que nos ro-
dea. Pero si pensamos qué manjar 
puedo aportar para que los otros 
disfruten y se enriquezcan con él, 
seguramente, con el tiempo, dis-
frutaré mucho más.

Tal vez se trate del encuentro en 
una gran “comunicación frater-
na”, corriente que se transforma 
en común unión, solidaria unión, 
fraterna unión, inagotable unión, 
en definitiva, amorosa unión. Son 
detalles cotidianos hacia los otros 
para que adelantos de ese cielo 
tan esperado se concreten, por 
lo menos, algunos ratos todos los 
días.

Adaptación del Libro “Cuentos 
para Ser Humano” de Luis M. Be-
navides.
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