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Las cambiantes reglas de juego

Editorial

Todos los días oímos hablar de 
las “reglas de juego”, en obvia 

referencia a las normas de convi-
vencia indispensables para la exis-
tencia comunitaria, así como, tal 
vez con alguna exageración, del 
desprecio que sienten por ellas 
los argentinos, tanto gobernantes 
como gobernados, a punto tal que 
unos y otros no cesan de violar-
las con asombrosa perseverancia. 
Prueba de ello serían los excesos 
que, con demasiada frecuencia 
(aunque, eso sí, fingiendo guardar 
las formas), practican los poderes 
de turno, así como la “viveza crio-
lla” que ejercen los ciudadanos ra-
sos. La ausencia o degradación de 
normas sociales o jurídicas a que 
nos referimos es descripta por 
los sociólogos con el nombre de 
anomia, y se ha llegado a afirmar 
que es ésta una forma de compor-
tamiento que afecta, últimamente 
con marcada intensidad, a muchos 
argentinos, contrariamente al res-
peto y alto acatamiento que de 
aquéllas hacen gala los países an-
glosajones, aunque, a juzgar por la 
crítica situación que atraviesa el 
mundo desarrollado, tal afirmación 
genera serias dudas.    

 En nuestro país se ha puesto 
especial énfasis en señalar a los 
sucesivos gobiernos como únicos 
responsables de la falta de previsi-
bilidad que tantos emprendimien-
tos desalienta, aunque no debemos 
olvidar que las autoridades que 
ejercen el poder fueron elegidas 
por el voto popular, razón por la 
cual también debemos hacernos 
cargo de nuestras responsabilida-
des. Sin embargo, es preciso ad-
mitir que los cambios frecuentes 
e imprevisibles de las reglas que 
rigen ciertas actividades así como 
su inadecuada regulación son obra 
de aquéllos y deben reconocerse 
como causas eficientes del descrei-
miento generalizado. Es paradigmá-
tica en este sentido la tristemente 
célebre ley que, en circunstancias 

harto difíciles para el país, garanti-
zó la intangibilidad de los depósi-
tos bancarios, quebrantada al poco 
tiempo por el propio gobierno que 
la impulsó.   

La incertidumbre y el desaliento 
también se han hecho sentir en 
nuestra actividad, y así fueron mo-
dificadas las reglas concernientes 
a la venta de GNC que se habían 
mantenido estables durante 20 
años. 

En el sector de combustibles lí-
quidos, mediante la Resolución 
25/2006 de la Secretaría de Co-
mercio Interior, se aprobaron las 
normas sobre comercialización, 
intermediación, distribución y/o 
producción de gasoil, imponiendo 
cupos, y a partir de esa resolu-
ción el expendedor pasó a tener 
acotada la entrega del producto. 
De hecho, sin ninguna resolución 
equivalente, la misma situación se 
trasladó a las naftas. Como conse-
cuencia de la medida las estaciones 
de servicio perdieron su principal 
prerrogativa: solicitar el volumen 
necesario para cubrir la demanda 
de sus clientes.

La política de los últimos años ter-
minó con más de 2.000 estaciones 
cerradas, con destrucción de mano 
de obra y pérdida de inversiones. 

Ante ese panorama, varias cámaras 
colegas, curiosamente representa-
das por el Secretario General del 
sindicato de trabajadores de es-
taciones de servicio (SOESGYPE), 
desde diciembre del año pasado 
negociaron con el Gobierno un 
aumento en la rentabilidad. Como 
no hubo resultados se invitó a las 
cámaras y al sindicato para que ne-
gocien directamente con las com-
pañías petroleras. Otro cambio en 
las reglas: esta vez en una simple 
negociación.

El Presidente de Shell ha manifes-
tado repetidamente que el sector 
petrolero no tuvo la dignidad del 
campo en su disputa sectorial. Sa-
brá bien por qué lo afirma.

Por nuestra parte, podemos decir 
que los expendedores, último esla-
bón en la cadena de valor, no han 
resignado nunca su dignidad. Tal 
vez esta sea la razón por la cual, en 
los últimos años, fueron los convi-
dados de piedra de todas las de-
cisiones. Solo han obedecido qué 
vender y a qué precio.   

Otro frente se avecina con rela-
ción a nuevos costos laborales. 
SOESGYPE viene reclamando un 
incremento salarial del 15%, co-
rrespondiente a 2008, que el sec-
tor expendedor no está en condi-
ciones de afrontar en las actuales 
circunstancias, especialmente te-
niendo en cuenta que las bonifi-
caciones han tenido un derrotero 
hacia la baja en los últimos meses. 

Ya es tiempo de que, aunque sea 
por una vez, cambien las reglas de 
juego en beneficio del sector ex-
pendedor, de las inversiones con-
cretadas y del mantenimiento de 
los puestos de trabajo.

Dr. Luis María Navas
Editor Revista AES
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Estaciones en Latinoamérica
Brasil: Petrobras cree que la demanda petrolera se está recuperando    

Información General

Voceros de la compañía petrole-
ra estatal de Brasil anunciaron 

que la demanda de combustible 
en el país comenzó a recuperarse 
en el primer trimestre de 2009, a 
pesar de la desaceleración econó-
mica.

La crisis económica produjo una 
fuerte contracción del PIB (Pro-
ducto Interno Bruto) del 3,6 % en 
el cuarto trimestre. Sin embargo, 
el presidente de Petrobras, José 
Sergio Gabrielli, dijo que la de-
manda en Brasil “ya está empezan-
do a recuperarse”.

El anuncio del funcionario se da 
luego de que la empresa comuni-
có un excelente resultado en las 
ganancias obtenidas en 2008. La 
compañía petrolera obtuvo 14.200 
millones de dólares, lo que supone 
el mayor resultado alcanzado en la 
historia y un aumento del 58 %, en 
comparación con el 2007.

Según Petrobras, esta situación 
se dio por “los mejores precios 
promedio de realización de petró-
leo y derivados, el aumento de la 
producción nacional de petróleo 
y gas natural, que creció 5 % en 
el ejercicio, el mayor volumen de 

ventas y la ganancia cambiaria so-
bre los activos monetarios netos 
en dólar”.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters 
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Bolivia: la venta de gas cae y obliga a importar más nafta y GLP 

Por el incumplimiento de Brasil 
en la demanda comprometida 

de volúmenes de gas, la produc-
ción del sector energético en Bo-
livia bajó y provocó un desequili-
brio entre la oferta y la demanda 
de combustibles en el mercado in-
terno, lo que obligará al Gobierno 
del país del altiplano a importar 
gasolina y gas licuado de petróleo 
(GLP), además de diesel.

La información fue dada a cono-
cer ayer por el presidente de la 
estatal petrolera, Carlos Villegas, 
y el gerente de Comercialización 
de YPFB (Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos), Gary Medra-
no, en una conferencia de prensa.
El presidente de la petrolera re-
cordó que Brasil está pidiendo 
sólo 20 millones de metros cú-
bicos diarios (MMmcd) de gas, es 
decir un tercio menos en compa-
ración al volumen requerido en 
2008 (30 MMmcd). Ello ocurre 
pese a que en enero el Gobier-
no de ese país se comprometió a 
pedir un mínimo de 24 MMmcd y 
normalizar los volúmenes de de-
manda a partir de mayo.
“El pasado año Brasil estaba pi-
diendo 30 MMmcd, actualmente 
está nominado 20 MMmcd. En 
consecuencia ha habido una dismi-
nución de un tercio en la demanda 
de Brasil y esto, por lo tanto, afec-
ta a la producción de crudo”, dijo 
Villegas.

En este contexto, Gary Medrano 
señaló que la producción de líqui-
dos (barriles de crudo y conden-
sado) bajó en Bolivia entre un 12 
y 17%. Agregó que a las refinerías 
nacionales que producen los com-
bustibles están entrando 43.000 
barriles diarios, cuando el prome-
dio era de 48.000, por lo que hay 
un déficit de 5.000.
Según los datos del Ministerio de 
Hidrocarburos de la Nación que 

preside Evo Morales, la produc-
ción total de gas natural en el país 
alcanzó los 42 MMmcd en 2008 
y desde principios de este año 
bajó a 32 MMmcd: 20 MMmcd 
para Brasil, seis para la Argentina 
y otros seis para el mercado in-
terno. 
La producción de crudo y conden-
sado viene asociada a la de gas na-
tural en algunos pozos hidrocar-
buríferos de Bolivia.
“En enero hemos tenido reunio-
nes con las autoridades de Brasil, 
solicitándoles, exigiéndoles que 
deben comprar más gas. El com-
promiso fue comprar 24 MMmcd, 
no lo han realizado, no ha cumpli-
do Brasil”, lamentó el presidente 
interino de YPFB.
Este problema se agrava, ya que el 
mandatario de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, dio a entender que 
su país dejará de depender del gas 
boliviano.

“Vamos a continuar comprando 
gas de Bolivia siempre, tenemos 
un contrato hasta el 2019, pero es 
importante que todos sepan que 
tendremos gas y otros mecanis-
mos (para producirlo) y no vamos 
a quedar dependiendo del buen 
humor de nadie”, afirmó el gober-
nante brasileño, según una nota de 
la Agencia de Noticias EFE.
Frente a estas circunstancias y 
ante el inminente déficit entre la 
oferta y la demanda de combus-
tibles en el mercado interno, Me-
drano señaló que YPFB decidió 
que además de comprar diesel 
del exterior, también se importa-
rá gasolina especial y gas licuado; 
aunque aclaró que aún no se ha 
importado GLP.

Desde hace años, Bolivia importa 
diesel para cubrir el 40 % de su 
consumo. En 2008, el país empe-
zó a importar gasolina ya que el 
déficit actual del carburante es de 

siete millones de litros diarios, se-
gún Medrano.
“La baja producción de crudo va 
a afectar en la producción de pro-
ductos refinados, me refiero espe-
cíficamente a lo que es gasolina, 
diesel y GLP”, agregó.

La construcción de la planta sepa-
radora de líquidos en Río Grande, 
que está en suspenso por el es-
cándalo de corrupción en YPFB, 
es vital para garantizar el abaste-
cimiento interno de combustibles.
El gerente de Comercialización de 
Yacimientos explicó que el equipo 
de la estatal petrolera concluyó 
el plan de abastecimiento interno, 
que se basa principalmente en la 
importación.

“Hemos contrastado la produc-
ción versus la demanda y se ha 
establecido un déficit en la pro-
ducción de productos terminados, 
como nafta, diesel y GLP, y se han 
determinado algunas estrategias 
para cubrir esos déficits en los 
tres productos, que básicamente, 
tienen que ver con la importa-
ción”, subrayó.

Fuente: La Razón de Bolivia
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Argentina: Tucumán puede producir bioetanol para el país sin tener que 
ampliar la superficie con caña de azúcar 

El tema biocombustible se insta-
ló definitivamente en Tucumán. 

El potencial de la provincia para la 
fabricación de etanol a partir de 
la caña de azúcar movilizó inver-
siones privadas y a las autoridades 
locales para aprovechar el negocio 
de cara a enero de 2010, fecha fija-
da para el arranque del programa 
que impulsa el Gobierno nacional. 

Al margen de los cuestionamien-
tos y divergencias entre industria-
les y cañeros sobre el esquema 
productivo que se aplicará, el in-
geniero Franco Fogliata, especia-
lista en producción azucarera -ex 
ministro de la Producción durante 
el gobierno de Antonio Domin-

go Bussi-, evaluó la situación y las 
probabilidades en el campo y en 
la industria para abastecer la de-
manda. La conclusión es que no se 
requerirá de una superficie mayor 
de cultivo de caña sino que será 
necesario trabajar en el rendi-
miento fabril para mejorar los ni-
veles actuales. Además, incorpora 
el sorgo azucarado como mate-
ria prima para igual propósito, en 
época de post zafra. 
El análisis de Fogliata apunta a la 
cuantificación de la producción de 
etanol en Tucumán por hectárea, y 
así estima que un rendimiento de 
5.000 litros/ha en promedio en la 
provincia se obtiene con la mo-
lienda directa de 65 toneladas de 

caña por ha. 
En este marco, surge la necesidad 
de destinar 27.000 ha para lograr 
la meta de cubrir la cuota del plan 
nacional de producción de bio-
combustibles, de manera que no 
necesitará ampliar los cañaverales. 
Explicó el experto que para llegar 
al promedio de 5.000 litros/ha de 
producción aplicó distintas fór-
mulas. Entre ellas, la de Azúcares 
Reductores Totales (ART), o bien 
la de Azúcar Total Recuperable 
(ATR), que hoy utiliza Brasil. En 
Tucumán se puede lograr 75 litros 
de etanol por tonelada de azúcar, 
utilizando las variedades de caña 
actuales. 

En cuanto al sorgo azucarado, ex-
plicó que se trata de un cultivo 
verano que se desarrolla durante 
el período interzafra y es ópti-
mo para aprovechar la capacidad 
fabril instalada. Apuntó que los 
rendimientos de etanol por ha en 
este caso pueden llegar al 50% de 
los que se obtienen con la caña. 
La franja apta para el cultivo del 
sorgo azucarado es la del este de 
la provincia, donde finaliza el área 
cañera y comienza la de la soja 
(departamentos de Burruyacu, 
Cruz Alta y Leales). Esa superficie 
corresponde a las isoietas de 700 
mm de lluvias promedio. 
Se trata de un cultivo típico de ve-
rano (se siembra en diciembre y 
se cosecha en abril) que se reco-
lecta igual que la caña. De manera 
que se usan todas las maquinarias 
(cosechadora integral, volquetes, 
rastras, etc.), la trituración de los 
tallos del sorgo azucarado es si-
milar y los rendimientos pueden 
alcanzar entre 35 y 45 toneladas 
de tallo por ha.

Consultado Fogliata sobre si el cul-
tivo del sorgo azucarado ocupará 
nuevas tierras o suplantará otras 
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siembras, indicó que tendría que 
ganarle espacio a la soja. “Es una 
alternativa que hay que estudiar-
la profundamente en su relación 
costo-rentabilidad, ya que el sorgo 
es ideal para la necesaria rotación 
y el precio de litro de etanol fue 
fijado por el Gobierno argentino 
en U$S 0,72”, remarcó Fogliata.
Agregó que también se puede usar 
el maíz para producir el etanol, 
pero que habría que adaptar en las 
destilerías las plantas de molienda 
en seco para extraer el almidón y 
fermentarlo. 
Lo que merecería un análisis se-
rio y una solución técnica con 
políticas de largo aliento es el 
tratamiento de la vinaza, desecho 
industrial que podría duplicar los 

actuales 1,7 millón de m3/año que 
se generan, cuando se ponga en 
marcha la fabricación de etanol.

Producción mundial 

El empleo del etanol en la mezcla 
con las naftas es creciente en el 
mercado mundial para suplantar 
al recurso escaso que es el petró-
leo. Según la consultora FO Licht, 
el 80% del etanol producido en el 
mundo es para la mezcla en com-
bustibles, en tanto que el 11% se 
destina para bebidas y el 9% para 
otros usos industriales.
En cuatro años la demanda cre-
ció un 59,7%. En 2004 se produ-
jeron 41.000 millones de litros 
para combustible en el mundo y 

en 2008 la cifra trepó a 65.500 mi-
llones. Los grandes consumidores 
son EE.UU., la Unión Europea, Ja-
pón y Brasil. Algunos son también 
productores.

Según el Departamento de Agri-
cultura de EE.UU. (USDA), la 
demanda mundial de etanol al-
canzará los 103.000 millones de 
litros en 2015 y será de 120.000 
millones en 2020. El año pasado, 
Brasil fabricó 24.500 millones de 
litros y exportó 3.500 millones. 
Allí, el precio por litro ronda los 
U$S 0,47.

Fuente: La Gaceta de Tucumán
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Estaciones en Latinoamérica
Obama y Lula centran buena parte de su reunión en los biocombustibles 

Luiz Inácio Lula da Silva ha sido 
el primer mandatario de un 

país latinoamericano que ha te-
nido un encuentro oficial con el 
presidente estadounidense Barack 
Obama. Aunque la crisis econó-
mica mundial y las relaciones con 
países como Venezuela y Cuba do-
minaron en la cita, los biocombus-
tibles se convirtieron en el tercer 
invitado de lujo, con piropos de 
Obama hacia la política brasileña 
en este campo. 

El encuentro celebrado a media-
dos de marzo entre Barack Oba-
ma y Lula da Silva tuvo también 
sus momentos de lectura crítica. El 
primero reconoció que “el asunto 
de las importaciones de etanol 
brasileño por parte de EE.UU. ha 

sido fuente de tensión entre am-
bos países”. 

“No es un tema que se pueda 
solucionar de la noche a la ma-
ñana –prosiguió Obama–, pero si 
continuamos trabajando en el in-
tercambio de ideas en torno a la 
tecnología, comercio y uso de bio-
combustibles ese conflicto puede 
resolverse”. 

El momento de tensión tiene rela-
ción con los límites a la importa-
ción de etanol brasileño impuestos 
por la administración Bush. Según 
la prensa de Brasil, se cree que 
Lula da Silva le solicitó establecer 
un volumen fijo de importación 
de etanol brasileño libre de tasas. 
El intercambio de elogios entre 

ambos presidentes hace prever 
esa mejora que pronostica Oba-
ma. De hecho, este mismo lunes, 
Lula da Silva interviene en un foro 
con empresarios estadounidenses 
para hacer valer la importancia del 
país sudamericano en el sector de 
los biocombustibles.

Al igual que hace escasos meses, 
Obama puso a Alemania, España 
y Japón como modelo en el desa-
rrollo de las energías renovables, 
esta vez le tocó el turno de ala-
bar a Brasil por su apuesta por 
los biocarburantes. Lula da Silva, 
agradeció el elogio y afirmó que 
“Brasil ha demostrado que los 
biocombustibles representan una 
extraordinaria alternativa al pe-
tróleo y, lentamente, otros países 

Página 8



ABRIL 2009

también lo han comprendido y lle-
van a cabo esfuerzos similares”. 
Lula da Silva invitó a Barack Obana 
a conducir un coche flex-fuel (eta-
nol-gasolina) la primera vez que 
tenga ocasión de visitar Brasil. 

El presidente de EE.UU. le respon-
dió que él dispone ya de uno de 
esos vehículos, pero que “el pro-
blema es que en EE.UU. no conta-
mos con las suficientes estaciones 
de servicio para suministrar bio-
combustibles, por lo que la distri-
bución es una de las áreas en las 
que debemos mejorar”.

Fuente: Energías Renovables
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La petrolera estatal brasileña 
Petrobras comenzó a producir 

en Japón nafta mezclada con un 
3% de etanol en el desarrollo de 
su proyecto para comercializar el 
biocombustible en los mercados 
asiáticos.

La petrolera dijo en un comunica-
do de prensa que se trata del pri-
mer paso en un proyecto por el 
que pretende introducir el etanol 
en los mercados asiáticos como 
combustible alternativo y menos 
contaminante que la nafta.

La planta para producir la mezcla 
conocida como E3 (97 % de nafta 
y 3 % de etanol) fue inaugurada a 
principios de marzo por la empre-
sa Brasil Japan Ethanol, una socie-
dad de riesgo compartido entre 
Petrobras y la japonesa Japan Al-
cohol Trading.

La planta importa el etanol que 
Brasil produce a partir de la caña 
de azúcar y que ya disputa con la 
nafta el liderazgo entre los com-
bustibles más consumidos por los 
automóviles del país.

Prácticamente el 100 % de los 
automóviles nuevos brasileños ya 
están adaptados para ser abaste-
cidos indistintamente con nafta, 
etanol o una mezcla de ambos.

La mezcla japonesa será produ-
cida con nafta abastecida por la 
refinería Nansei Sikuyu, en la que 
la Petrobras tiene un 87,5 % de 
participación, y será distribuida en 
puestos de combustibles indepen-
dientes.
Según Petrobras, con este proyec-
to espera “demostrarle a los em-
presarios japoneses la viabilidad 
técnica y económica que tiene el 
nuevo combustible, que, además 
de eficiente, es mucho más eco-
lógico”.

El proyecto también forma parte 
de una asociación entre la Brasil 
Japan Ethanol y el Ministerio de 
Medio Ambiente de Japón para 
introducir el E3 en el mercado ja-
ponés y reducir las emisiones de 
gases contaminantes.

La planta, con capacidad para pro-
cesar hasta 3 millones de litros 

mensuales del combustible, fue 
construida en Sodegaura, una ciu-
dad en la región de Kanto (en el 
centro de Japón)

Fuente: Agencia de Noticias Xinhua. 
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El litro de gasoil se vende en Es-
paña a 0,831 euros de media, lo 

que supone el nivel más bajo des-
de febrero de 2005, cuando cos-
taba 0,820 euros, en tanto que el 
precio medio del litro de gasolina 
de 95 octanos se sitúa en 0,906 
euros, cifra similar a la de finales 
del pasado mes de febrero.

Según datos del último Boletín 
Petrolero de la Unión Europea, 
la semana pasada el precio de ga-
soil bajó el 1,07 %, hasta los 0,831 
euros, mientras que en lo que va 
de año el descenso es del 0,60 %.
Si la comparación se remonta a 
los últimos doce meses, el precio 
de venta al público del gasoil de 
automoción ha caído un 27,68 %.

El gasoil de automoción marcó su 
precio máximo histórico después 
de impuestos en España en julio 
de 2008 (1,329 euros), coincidien-
do con la máxima cotización del 
crudo, y desde entonces ha bajado 
un 37,47 %.
Así, llenar un tanque mediano (50 
litros) ha pasado de costar 66,45 
euros a valer 41,4 euros, lo que 
supone un ahorro de 25,05 euros.
En el caso de la nafta de 95 octa-
nos, la semana pasada el litro se 
abarató el 1,31 %, hasta situarse 

en 0,906 euros, en tanto que en lo 
que va del año este combustible 
se ha encarecido el 9,42 %. 
Con respecto a las mismas fechas 
de 2008, el litro de nafta acumula 
un descenso del 19,82 %, mien-
tras que desde el precio máximo 
que marcó en julio del año pasado 
(1,276 euros) se ha abarato un 29 %.

Fuente: Agencia de Noticias EFE. 
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EE.UU.: suben inventarios de crudo y nafta

Los inventarios estadounidenses 
de crudo subieron más de lo 

esperado a mediados de marzo y 
los de gasolina anotaron un sor-
presivo incremento debido a que 
las refinerías impulsaron la pro-
ducción estacional de combusti-
bles automotrices, según mostra-
ron datos de la Administración de 
Información de Energía. 

Los inventarios totales de crudo 
comercializado en EE.UU. subie-
ron en 2 millones de barriles a 
353,3 millones de barriles en las 
cuatro semanas previas al 13 de 

marzo, informó la agencia (EIA por 
su sigla en inglés). El incremento 
fue dos veces lo que habían pro-
nosticado los analistas del sector. 
Las importaciones de crudo au-
mentaron en 59.000 barriles por 
día (BPD) a 9,18 millones de 
(BPD). 

El suministro de nafta aumentó en 
3,2 millones de barriles a 215,7 
millones, contrarrestando los es-
timados de una baja de 1,2 millo-
nes, debido a que la producción 
de combustible para motor subió 
en 329.000 (BPD) a 8,87 millones 

(BPD). La demanda de nafta duran-
te las últimas cuatro semanas fue 
de 9,04 millones (BPD). Esa cifra 
muestra un alza de un 1,1 % desde 
el año anterior, agregó la EIA.

Las operaciones de las refine-
rías crecieron en 64.000 (BPD) 
a 14,18 millones (BPD) mientras 
que la tasa de utilización de las 
refinerías en EE.UU. bajó en 0,6 
puntos porcentuales a un 82,1 % 
de la capacidad, frente al estimado 
de un incremento de 0,1 puntos 
porcentuales. 
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Las existencias de destilados, que 
incluyen los de combustible para 
calefacción y diesel, aumentaron 
en 100.000 barriles a 145,5 mi-
llones, menos que los 700.000 de 
incremento pronosticados. 

Sin embargo, los inventarios de 
combustible para calefacción de-
crecieron en un millón de barriles 
a 36,8 millones en medio de un 
frío clima en la región nordeste de 
EE.UU., el mayor mercado mundial 
de ese carburante doméstico. 

Los datos de la EIA estuvieron en 
línea con el reporte semanal de 
marzo del Instituto Americano 
del Petróleo (API por su sigla en 
inglés), que mostró que los inven-
tarios locales de crudo crecieron 
en 4,7 millones de barriles, un au-
mento de 383.000 barriles en el 
suministro de gasolina y una ga-
nancia de 327.000 barriles en las 
existencias de destilados.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters. 
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La Unión Europea impone aranceles a las importaciones de biodiesel de EEUU

Un panel clave de comercio de 
la Unión Europea (UE) apro-

bó a mediados de marzo aranceles 
temporales anti-dumping y anti-
subsidios sobre las importaciones 
de biodiesel desde EE.UU., dijeron 
fuentes conocedoras de la deci-
sión. 
“Se aprobó sin problema”, dijo 
una fuente a Reuters que pidió no 
ser identificada tras una reunión 
del comité contra la competencia 
desleal de la UE, formado por 27 
diplomáticos de comercio. 
Desde el 13 de marzo, las firmas 
estadounidenses que exportan 
biodiesel a la UE tendrán que pa-
gar tarifas adicionales por los seis 
meses iniciales, en un rango des-
de 26 euros (32,88 dólares) a 41 
euros por 100 kilos. 
Archer Daniels Midland lidiará con 
aranceles de 26 euros por 100 ki-
los, Cargill de 27 euros por 100 
kilos, Imperium Renewables de 29 
euros por 100 kilos, Green Earth 
Energy Fuels de 28 euros por 100 
kilos y World Energy Alternatives 
de 29 euros por 100 kilos. 
Peter Cremer North America y 
la mayoría de las otras compañías 
estadounidenses de biodiesel que 
exportan a Europa, pagarán 41 
euros por 100 kilos. 
Los aranceles estarán en vigencia 

durante seis meses. Cuando fina-
lice el término, la Comisión Eu-
ropa deberá decidir si propondrá 
aranceles “definitivos”, que nor-
malmente tienen una duración de 
cinco años. Para comenzar a regir, 
los aranceles definitivos deben ser 
aprobados por los Gobiernos de 
la UE. 
Bruselas comenzó a investigar las 
importaciones el año pasado lue-
go de una queja de los produc-
tores de la UE de biodiesel -que 
es de lejos el biocombustible más 
producido en Europa- quienes di-
jeron que se estaban viendo dura-
mente afectados por los subsidios 
de EEUU. 
Los productores de la UE afirma-
ron que tales subsidios distorsio-
naban el creciente comercio inter-
nacional de combustibles basados 
en vegetales. 

Las importaciones de EE.UU. a 
Europa son mayores que las de 
cualquier otro país y se incremen-
traron desde alrededor de 7.000 
toneladas en el 2005 a más de 1,5 
millones de toneladas el año pa-
sado. 
El Gobierno de EE.UU. cuando el 
presidente era George W. Bush, 
calificó la queja europea como una 
“táctica proteccionista”. 

Los productores de la UE están 
particularmente descontentos 
con los subsidios del llamado B99, 
un biodiesel con pequeñas canti-
dades de diesel mineral, que dicen 
distorsiona las reglas mundiales de 
comercio. 
Las firmas de la UE dicen que los 
exportadores de EE.UU. están in-
volucrados en una maniobra de 
importar biodiesel más barato 
desde países como Brasil y agre-
garle menos de un 5 % del diesel 
mineral de EE.UU. de modo de 
poder beneficiarse del subsidio de 
Washington antes de exportarlo a 
Europa. 
La UE ha alentado por mucho 
tiempo la producción de los llama-
dos biocombustibles “verdes”, al-
guna vez considerados una forma 
de reducir la dependencia mundial 
del petróleo y frenar el cambio 
climático. 
Muchos científicos y grupos am-
bientalistas argumentan que su 
producción ha contribuido a la 
inflación de los precios de los ali-
mentos, destruido selvas tropicales 
y que tampoco ha logrado reducir 
sustancialmente las emisiones de 
gases con efecto invernadero. 

Fuente: Agencia de Noticias Reuters.
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Los gobernadores de los Esta-
dos productores de hidrocar-

buros coincidieron en solicitarle 
al Gobierno nacional una serie de 
medidas impositivas para el seg-
mento petrolero que le permita 
mantener las inversiones y evitar 
el desempleo.  La baja internacio-
nal en el precio del petróleo y la 
menor demanda de combustibles 
comenzaron a frenar la actividad 
y podrían provocar despidos en el 
sector.

Los gobernadores de las provin-
cias productoras de crudo le so-
licitaron a mediados de marzo a 
la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner un cambio impositivo 
para el segmento petrolero que 
permita mantener las inversiones 
y evitar el desempleo.

Las alternativas que quedaron 
planteadas en el encuentro, que 
se realizó en Chubut, van desde la 
prohibición de importar petróleo 
hasta una modificación del esque-
ma de retenciones a la exporta-
ción, incluyendo la determinación 
de una especie de precio sostén 
para el crudo nacional que asegu-
re la actividad de las compañías 
extractoras y el nivel de ingresos 
que perciben las provincias a tra-

vés de las regalías.
Asimismo, pidieron medidas inme-
diatas para prorrogar el acuerdo 
–que venció el 31 de marzo-  para 
mantener el nivel de actividad en 
el sector petrolero que se firmó 
en noviembre entre empresas, sin-
dicatos y gobiernos. 

La baja internacional en el precio 
del petróleo (pasó de 146 dóla-
res el barril en julio del año pa-
sado hasta 43 dólares a mediados 
de marzo) y la menor demanda 
de combustibles comenzaron a 
frenar las inversiones y podrían 
provocar despidos en el sector. 
Ese crítico escenario motivó a los 
gobernadores de las provincias 
productoras de crudo a requerirle 
al Gobierno nacional una serie de 
disposiciones que posibiliten sos-
tener el nivel de inversión y em-
pleo en la industria petrolera. 
Para llegar a un acuerdo, los man-
datarios provinciales se reunieron 
cinco días antes de decidir realizar 
el pedido formal de medidas al Po-
der Ejecutivo de la Nación en la 
sede de la Casa de la Provincia de 
Chubut en Buenos Aires. 

Las provincias productoras se nu-
clean en el marco de la OFEPHI 
(Organización Federal de los Es-

tados Productores de Hidrocar-
buros). Mario Das Neves, gober-
nador de Chubut y titular de la 
Organización presidió la reunión, 
de la que también participaron los 
gobernadores de Tierra del Fuego, 
Fabiana Ríos, de Santa Cruz, Da-
niel Peralta, de Rio Negro, Miguel 
Saiz, de La Pampa, Oscar Jorge, y 
Juan Manuel Urtubey  de Salta.

Además de las provincias que par-
ticiparon del encuentro, a la OFE-
PHI también la componen Formo-
sa, que estuvo representada por 
el director de Industria, Minería e 
Hidrocarburos, Marcelino Ybars; 
Mendoza, por la que estuvo pre-
sente el subsecretario de Hidro-
carburos, Minería y Energía, Wal-
ter Vázquez, y Jujuy, de la que no 
participó ningún representante.

La postura de la OFEPHI 

A decir de Oscar Suárez, secre-
tario ejecutivo de la OFEPHI, los 
representantes de los estados 
productores se comprometieron 
a acompañar todas las políticas de 
empleo y definieron que para que 
no se pierdan puestos de trabajo 
los recursos naturales deben man-
tener un valor sustentable. 

Es para evitar que baje el nivel de ingresos por regalías 
Las provincias productoras de petróleo piden un cambio impositivo para 
mantener la actividad 
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“Lo que acordaron los goberna-
dores reunidos en el marco de la 
Organización es de algún modo 
solicitarle al Estado nacional que 
se adopten medidas para soste-
ner un precio interno del valor 
del crudo ante los valores que 
hoy por hoy tiene el barril a nivel 
internacional”, detalló Suárez en 
diálogo con Revista AES. “Vemos 
con preocupación que pueda lle-
gar a bajar el precio en el mercado 
interno”. 

Si bien actualmente las empresas 
productoras tratan de sostener 
el precio en el mercado interno, 

hay una discusión fuerte con las 
refinadoras. Como disminuyó la 
demanda, intentan que se baje el 
valor con la amenaza de traer el 
crudo de otro lado -porque en 
definitiva es posible importar más 
barato-. 
Según Suárez, la situación actual 
indica que el precio puede llegar 
a bajar en algún punto y ese es el 
temor que tienen los mandatarios 
provinciales. 
“Por eso estamos pensando de 
qué manera podemos mantener 
el valor en el mercado interno, 
porque sino se afecta directa-
mente al ingreso por regalías de 

las provincias y al empleo, que es 
a lo que queremos apuntar. Algu-
nas empresas de servicios petro-
leros no van a poder mantener el 
nivel de empleados si no se pro-
duce internamente y, si se bajan 
los precios, no va a ser rentable 
la actividad”, explicó el secretario 
ejecutivo. “Además, si caen los re-
cursos provinciales se afecta a la 
Nación también. Si caen las rega-
lías -y si eso sucede es porque cae 
la facturación de las empresas-, es 
probable que se de un contexto 
de desempleo en el sector, que sin 
dudas es el escenario menos de-
seado”.
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De acuerdo con Suárez, una de 
las propuestas barajadas en la 
reunión entre los gobernadores 
de las provincias productoras es 
implementar un arancel a la im-
portación, es decir que se estudie 
cuál es el mejor modo de parar el 
ingreso de crudo más barato que 
el nacional, en definitiva alguna 
medida que privilegie el petróleo 
producido internamente. 

“El gasoil que se importa de Ve-
nezuela, por ejemplo, entra al país 
casi sin ningún impuesto adicional. 
Las refinerías no compran petró-
leo nacional porque claramente 
no les conviene. Esto se debería 
gravar también a nuestro enten-
der. Sin dudas, hay que trabajar 
con la parte impositiva”, estimó el 
representante de la OFEPHI. 

Qué pasa con las retenciones 

Una de las cuestiones en las que 
coincidieron los mandatarios de 

las provincias productoras de cru-
do fue la necesidad de revisar el 
tema de las retenciones.  En efec-
to, acordaron pedirle a la presi-
dente Cristina Fernández de Kir-
chner que modifique la resolución 
394 para bajar las retenciones. 

La norma establece que cualquie-
ra sea el precio internacional, las 
compañías sólo pueden obtener 
hasta un máximo de 42 dólares 
por barril. El resto queda para el 
Estado. 

Actualmente, las petroleras ob-
tienen 36 dólares  por cada barril 
que venden en el país y 22 cuan-
do exportan (debido a la caída del 
precio internacional).

Si bajan las retenciones, los gober-
nadores estiman que las refinerías 
podrían exportar sus excedentes, 
mientras que ahora producen me-
nos porque las ventas externas, 
con los gravámenes vigentes, arro-
jarían pérdida. A su vez, si las re-

finerías producen más combusti-
bles, comprarán más crudo, lo que 
permitirá mantener la actividad en 
las provincias productoras. 

El esquema sólo cerraría, según las 
empresas que extraen el produc-
to, si el precio local se desvincula 
de eventuales nuevas bajas en el 
mercado mundial y se mantiene 
dentro de la franja en que estuvo 
desde diciembre de 2007, cuando 
se dictó la última resolución sobre 
retenciones. 
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Para los representantes de 
las principales firmas que de-
sarrollan software y sistemas 
para la gestión de los nego-
cios, actualmente es impres-
cindible la utilización de he-
rramientas informáticas que 
interactúen con los distintos 
dispositivos que conforman 
una estación de servicio. En-
tre los principales requeri-
mientos tecnológicos de los 
estacioneros se destacan, en-
tre muchos otros, la confia-
bilidad y una óptima relación 
costo-beneficio. 

Consultados por Revista AES, 
empresarios y desarrolladores 

de software y sistemas para la ges-
tión de diversos tipos de negocios 

afirmaron que es imprescindible 
hoy por hoy la utilización de herra-
mientas informáticas que interac-
túen con los distintos dispositivos 
que conforman una estación de 
servicio (como por ejemplo los de-
pósitos de combustibles o tanques, 
surtidores de despachos, sistemas 
de facturación, reconocimiento de 
vehículos de flotas, etc.).

Tanto las grandes compañías pe-
troleras con redes propias de es-
taciones de servicio, como los ope-
radores con más de una estación 
y también los expendedores inde-
pendientes que administran un solo 
negocio, buscan fundamentalmente 
una firma tecnológica que los pro-
vea de un instrumento que integre 
todas las áreas de su empresa, que 
brinde seguridad en todas las tran-

sacciones que se realicen en forma 
electrónica con la menor interven-
ción de operadores, reduciendo 
drásticamente los errores o fallas.
En efecto, según Julián Giménez, de 
la firma Julián Giménez & Cia., ac-
tualmente es imprescindible contar 
con un sistema de tecnología con-
fiable que cubra todos los aspectos 
de una estación de servicio (EESS) y 
que esté al día con las nuevas dispo-
siciones impositivas.

Asimismo, para Adrián Passer, direc-
tivo de Pump Control, en el presen-
te no es posible pensar el trabajo 
diario en una estación de servicio 
sin tener un instrumento tecnológi-
co. Según sus palabras, es necesario 
para poder analizar la conducta de 
los clientes, conocer horarios de 
carga, volumen cargado, realizar un 
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análisis estratégico del negocio, to-
mar decisiones y analizar resultados.
Del mismo modo, Patricia Vázquez, 
solutions’ manager Gas Station de 
la compañía Synthesis Retail So-
lutions, opina que actualmente la 
automatización es una herramienta 
indispensable a la hora de posicio-
narse en un mercado muy compe-
titivo. Además, sostiene que esas 
herramientas mejoran sensiblemen-
te el servicio al cliente y poseen un 
rápido retorno de inversión. 

“Todo tipo de inversión debe tener 
una fuerte justificación económica 
y la incorporación de tecnología. La 
crisis global ha acentuado los pro-
blemas del sector y esto se refleja a 
la hora de impulsar nuevos proyec-
tos”, opina Vázquez. “La baja renta-
bilidad del combustible obliga a los 
expendedores a darle mayor valor a 
la tienda de conveniencia y los ser-
vicios. En este marco se hace indis-
pensable maximizar el control de la 
gestión del negocio, para lo cual la 
tecnología es un aliado importante”. 
Daniel López Munell, directivo de la 
empresa Sieles, agrega que el incre-
mento de los valores de los com-
bustibles y las modalidades de co-
mercialización implementadas por 
las petroleras (como por ejemplo la 
consignación) hacen imprescindible 
un control de stock realizado con el 
mayor grado de precisión, para, de 
ese modo, evitar las pérdidas origi-
nadas por diferencias en el inventa-
rio de combustibles como también 
brindar los márgenes de seguridad 
necesarios en el almacenamiento y 
operación de los productos. 

Por su parte, Daniel Alberto, direc-
tivo de Técnica Telcon, estima que 

si bien las herramientas tecnológi-
cas son muy útiles para optimizar 
el trabajo diario en una estación de 
expendio de combustibles líquidos 
o de GNC, todavía tienen muy poca 
difusión en el segmento. 

“Es importante pensar que al tener 
la operación de playa de una esta-
ción en una PC en tiempo real trae 

como resultado poder informar-
se en cualquier momento y desde 
cualquier lugar de la evolución del 
negocio y eso hace que la gestión 
sea más efectiva”, remata Alberto.
Con respecto a las necesidades tec-
nológicas de una EESS, Jorge Del-
gado, socio gerente de Data Oil, 
opina que para realizar una “gestión 
eficiente” es ineludible utilizar tec-
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nología en los puntos críticos de 
la estación e integrarlos en forma 
electrónica. Esos sectores sensibles 
son: despacho del surtidor, volumen 
de tanques, control de stock y siste-
ma contable. 

Javier de Cecco, representante de 
la firma Sistemat destaca los benefi-
cios de su sistema Mawi para los es-
tacioneros. “Mejoramos el servicio 
brindando un sistema automático 
en el cual el operador pierde menos 
tiempo en hacer sus tareas de factu-
ración y despacho para control de 
flotas”, explica de Cecco. “Nuestro 
sistema Mawi tiene como objetivo 
mejorar los volúmenes de venta de 
una estación a través de la tarjeta 

personal para fidelización de clien-
tes y sistemas de interconexión de 
sucursales en red”.

Finalmente, desde Aoniken Servi-
cios IT, Jorge Zalazar sostiene que 
por el tipo de actividad, las estacio-
nes de servicio deberían conside-
rar como parte fundamental en la 
elección de un software de gestión, 
la capacidad del proveedor para su-
ministrar soporte para los eventua-
les problemas, las 24 horas del día, 
los 365 días del año. Además, Zala-
zar indica que el sistema que ofre-
cen, que se llama Calden Oil, es un 
producto totalmente escalable, que 
permite una rápida adaptación a los 
cambios tecnológicos. “Si fuera ne-

cesario, también permite una rápida 
integración con otros productos”, 
añade. 

Requerimientos y respuestas

¿Qué busca un operador de esta-
ciones de servicio cuando busca un 
software de gestión? 
A entender de Zalazar de Aoniken 
Servicios IT, la respuesta a esa pre-
gunta se puede sintetizar en diez 
ejes principales: confiabilidad y ra-
pidez en la obtención de la infor-
mación; un sistema que trabaje a 
la misma manera acostumbrada; 
sencillez de operación para playe-
ros y cajeros; control integral de 
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de combustible, mercadería, pagos, 
etc. con la menor intervención de 
operarios posibles”, explica. 

Por otra parte, el socio gerente de 
Data Oil agrupa a las estaciones que 
son administradas por un grupo fa-
miliar o una empresa pequeña. A 
su decir, en esos casos el operador 
busca un sistema que sea fácil de 
utilizar pero que a la vez le permi-

ta reducir al máximo las perdidas o 
fallos, aumentando por ende la ren-
tabilidad. 
“La notable divulgación del sistema 
Data Oil Evolución le ha permitido 
desarrollarse teniendo en cuenta 
éstas necesidades, ya que cada siste-
ma instalado ha permitido adaptarlo 
para que su utilización y aprendizaje 
sea fácil y rápida. Una gran ventaja 
que reciben estos operadores es 

las cuentas corrientes, los stocks y 
los fondos; emisión de toda la infor-
mación contable, fiscal, impositiva y 
registral que debe presentarse pe-
riódicamente a los organismos de 
gobierno; imposibilidad de fraude 
o robos por alteración de datos; 
servicio permanente de asisten-
cia; actualizaciones frecuentes que 
acompañen los cambios tecnológi-
cos; posibilidad de solicitar mejoras 
o modificaciones que me sean nece-
sarias; y bajo costo de instalación y 
mantenimiento.

De esa lista, Giménez, de Julián Gi-
ménez y Cía., destaca que los princi-
pales requerimientos de los empre-
sarios son los controles exactos de 
sus recaudaciones y stocks a través 
de un sistema amigable y eficaz. 
“Nuestros sistemas fueron desarro-
llados exclusivamente para estacio-
nes de servicio y cuentan con todas 
las modalidades que necesita este 
tipo de negocio”, resalta.

Desde Data Oil, Delgado propone 
dividir a los expendedores en dos 
grupos de acuerdo a sus requeri-
mientos. Por un lado, agrupa a las 
compañías petroleras con redes 
propias de estaciones y operado-
res con más de una estación. “Ese 
grupo busca un sistema no sólo in-
tegrado en cada uno de sus puntos 
remotos sino además la necesidad 
de tener una conexión remota para 
transmitir las novedades a casa 
central. Este sistema denominado 
Head-Office le permite centralizar 
la administración de sus estaciones 
remotas. Aquí es indispensable, por 
encontrarse la gestión a distancia, 
utilizar un sistema que informe en 
forma electrónica los movimientos 
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que cuentan con el mismo sistema 
que es utilizado por una gran com-
pañía, lo que certifica controles y 
seguridad altamente exigentes”, de-
fine Delgado.

Según Alberto, de Técnica Telcon, 
además de un buen producto, los 
estacioneros necesitan una empre-
sa profesional que los respalde en 
todos los aspectos, con su historia, 
con su estructura y sobre todo con 
su futuro, y eso se manifiesta en la 
respuesta a los servicios post-venta, 
en la capacidad de resolver los pro-
blemas y sobre todo en la posibili-
dad de actualizar el producto acom-
pañando la evolución tecnológica.
Para de Cecco, de la firma Sistemat, 
lo que más demandan los empresa-
rios de las EESS es una buena rela-
ción costo-beneficio. 

“También, los estacioneros hacen 
hincapié especialmente al mante-
nimiento pos-venta, ya que estos 
sistemas están interactuando con 
sus clientes en cada momento. Por 
otro lado, tenemos apoyo de sus 
proveedores, como por ejemplo los 
fabricantes de surtidores, y de esa 
forma el cliente se siente más pro-
tegido en cuestión de garantías de 

funcionamiento”, asegura de Cecco. 
“Actualizamos nuestros equipos y 
nuestro software en forma perió-
dica para darles a nuestros clientes 
mejores prestaciones día a día. Ade-
más, tenemos un mantenimiento 
pos-venta organizado con represen-
tantes en distintos puntos del país”.
A decir de Vázquez, de Synthesis 
Retail Solutions, la lista de requeri-
mientos de los empresarios de las 
EESS se inicia con la pretensión de 
continuidad operativa con probada 
experiencia en las particularidades 
del sector (como permitir realizar 
los cierres de turno sin detener las 
ventas, inclusive sin dejar de despa-
char combustible). 

Asimismo, para Vázquez, los esta-
cioneros requieren control para los 
surtidores multimarca y multipro-
pósito (líquidos y GNC), integra-
ción con sistemas de tele-medición, 
administración remota de la esta-
ción, control de stock de combusti-
bles y productos de tienda. También, 
buscan contar con la posibilidad de 
manejo de promociones y progra-
mas de fidelidad y la actualización 
permanente de normativas imposi-
tivas. 

“Nuestra solución de negocio APES 
a través de sus distintos módulos, 
los puntos de venta, controladores 
de surtidores, Back-office y Head-
Office dan respuesta a estos reque-
rimientos”, concluye Vázquez. 
En palabras de Passer, de Pump 
Control, las principales exigencias 
de los expendedores empiezan con 
un profundo análisis de costo-bene-
ficio. 

“Nuestras soluciones son diseña-
das y fabricadas por argentinos y 
conocemos las necesidades locales. 
Ofrecemos productos de calidad 
internacional con precio local”, es-
tima Passer. “En el contexto de cri-
sis general actual, los expendedores 
deberán mirar con más interés las 
soluciones tecnológicas para tomar 
decisiones con la mayor velocidad 
posible”. 

Por último, según López Munell, de 
Sieles, lo primero que buscan los 
empresarios es la confiabilidad del 
producto ofrecido en los aspectos 
relacionados con la garantía y los 
servicios post-venta. 
“Existen variadas ofertas en el mer-
cado, la amplia mayoría de los sis-
temas de tele-medición y detección 
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de pérdidas son de origen extran-
jero. Pero nuestra empresa tiene 
valor agregado en sus productos 
ofertados: somos fabricantes de 
la mayoría de los componentes y 
esto asegura la disponibilidad per-
manente –sin tiempos de espera 
de importación- y el menor costo 
de los repuestos”, confirma López 
Munell. “También garantizamos asis-
tencia técnica en todo el país ya que 
nuestros sistemas se encuentran 
emplazados en estaciones de servi-
cio de la red propia de corporacio-
nes, puestos de abastecimiento de 
industrias, compañías de transporte 
e instalaciones en complejos edili-
cios”.

Las empresas, en detalle

Técnica Telcon

La empresa cuenta con 20 años de 
trayectoria en la fabricación, dis-
tribución e instalación de equipos 
para estaciones de servicio, con 
aplicación en terminales automo-
trices, empresas de transporte e 
industria afines. 
Desarrolla diferentes sistemas 
para mejorar la administración, 
el control y potenciar el proceso 
de venta de combustible líquido, 
GNC y lubricantes, y su corres-
pondiente medición en sus res-
pectivos tanques, así como la iden-
tificación de usuarios a través de 
tecnología RFID y chip IBUTTON.

También, fabrica una línea comple-
ta de enrolladores retractiles de 
mangueras.
Los productos de Técnica Telcon 
están homologados por el centro 
de desarrollo y homologaciones 

de herramientas y equipos de Re-
nault Argentina S.A.
Exportan sus productos a Uru-
guay, Perú, Bolivia y Venezuela.

Comercializamos la placa interfa-
se PC100 a empresas de software 
para que puedan completar sus 
aplicaciones y como producto a 
clientes finales, denominado OR-
BIT CONTROLLER”, agrega 

Daniel Alberto, directivo de la 
compañía. “Nuestra tecnología es 
de última generación. Desarrolla-
mos el hardware con microcon-
trolador Motorota Flash y el soft-
ware con plataforma punto net. 
Todo el desarrollo del producto es 
nacional y vendemos nuestra tec-
nología a empresas que la incor-
poran para comercializarla en di-
ferentes países de América Latina”. 
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`
Synthesis Retail Solutions

La compañía argentina cuenta con 
operaciones en Latinoamérica y se 
dedica, desde 1988, a la investigación, 
desarrollo, consultoría y servicios 
orientados a la provisión de solucio-
nes informáticas para el Retail mo-
derno. 
En veinte años ha desarrollado distin-
tos productos de software y servicios 
asociados, combinando altos estánda-
res de calidad y tecnologías de van-
guardia. La empresa brinda soluciones 
de misión crítica y servicios de alta 
disponibilidad a más de 40 retailers y 
redes corporativas con aproximada-
mente 40.000 posiciones de venta y 
servicios en más de seis países. 
“Synthesis ha desarrollado una suite 
de productos nacionales entre los 
que se encuentra APES, una solución 
completa e integrada para el des-
pacho y servicio en punto de venta 
de combustibles, especializada en la 
automatización integral de estacio-
nes de servicio (área de despacho, 
de servicios, tienda de conveniencia, 
administración central y local, gestión 
de flotas y servicios en línea)”, explica 
Patricia Vázquez, solutions’ manager 
Gas Station. “El diseño y la tecnología 
prevé al menos los siguientes compo-
nentes: interfaz de usuario, motor de 

venta, manejo de dispositivos y acce-
so a datos. Las herramientas utilizadas 
son Microsoft Visual Studio 6 (plata-
forma actual Visual Basic 6 y Visual C 
++ 6) y la base de datos SQL Server”.

Sieles

Se trata de una empresa integrada 
por profesionales y técnicos con una 
amplia experiencia en el campo de la 
automatización y control de proce-
sos.
El proceso de transformación de las 
estaciones de servicio de la compañía 
petrolera más importante de la ar-
gentina iniciado en los años 90 trajo 
consigo la aplicación de nuevas tec-
nologías en el proceso de almacena-
miento, despacho de combustibles y 
la necesidad de garantizar la preser-
vación del medio ambiente, que po-
dría verse afectado por la gestión de 
las estaciones de servicio y centros 
de almacenaje de combustibles.

“Durante el proceso mencionado 
nuestros profesionales se capacitaron 
en la Argentina y en el exterior en el 
empleo y diseño de nuevos sistemas 
de control para el almacenamiento 
y despacho de combustibles. Esa ca-
racterística permite que desde el año 

1996 se brinde el asesoramiento y 
soporte técnico operativo necesario 
para la elección, instalación, configu-
ración y mantenimiento adecuado de 
sistemas de control en estaciones de 
servicio”, subraya Daniel López Mu-
nell, directivo de la empresa. 

Actualmente Sieles ofrece al mercado 
los siguientes servicios: mantenimien-
to preventivo y correctivo de siste-
mas de tele-medición, de los sistemas 
de U.P.S., tele-medición y detección 
de pérdidas, calibración electrónica 
de tanques de almacenamiento de 
líquidos (sin necesidad de vaciar el 
trasvase de combustible de los tan-
ques), reparación de drivers, interfa-
ces, fuentes de alimentación, probetas 
y sensores. 
La firma además fabrica y vende siste-
mas LEDA MT, realiza control de sur-
tidores y gestión de venta, y cuenta 
con sistemas de control de consumos 
de flotas por RFID, entre otras cosas. 

De acuerdo con la información ofre-
cida por el directivo, los productos 
responden a desarrollos nacionales 
certificados por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). 
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Pump Control 

La empresa diseña y produce equipos 
electrónicos, como:

•Cabezales para surtidores de GNC/
GLP/combustible líquido
•Interfaces de comunicación con sur-
tidores con salida TCP/IP
•Electrónica para lectura de identida-
des de RF para identificación vehicu-
lar
•Sistemas de control de consumo 
para flotas propias
•Software para monitoreo de EESS de 
GNC

Asimismo, ofrece soluciones comple-
tas para control de stock de combus-
tible con sondas de nivel magnetoes-
trictivas.
“La gran mayoría de nuestros pro-
ductos es de diseño y fabricación 
nacional. Nuestra empresa se carac-
teriza por la oferta de productos de 
alto nivel tecnológico”, afirma Adrián 
Passer, directivo de Pump Control. 
“Buscamos fortalecernos en el ru-
bro y ampliar la oferta de productos. 
En el área de producción hemos in-
corporado interfaces de comunica-
ción con surtidores de GNC de las 
principales marcas del mercado y un 
equipo opcional a nuestra electróni-
ca GC21XP, que permite lectura de 
identidades vehiculares tanto de RF 
como TM. También hemos incorpo-
rado la comercialización de equipos 
de medición de nivel para tanques 
de combustible y detectores de fuga 
ofreciendo soluciones integradas de 
control de stock”.

Julián Giménez & Cía.

La empresa fue creada con el objetivo 
de satisfacer las necesidades del mer-

cado vertical de estaciones de servi-
cio, en el ámbito de las tecnologías de 
administración completa y automati-
zación. 

Cuenta con más de 15 años de ex-
periencia y un equipo de profesiona-
les específicamente dedicados a esta 
área. Brinda soluciones a estaciones 
de servicio de distintas petroleras a 
lo largo de todo el país.

“Nuestra meta en materia informá-
tica es dotar a nuestros clientes con 
soluciones que cubran todos los re-
querimientos relacionados con el 
control exhaustivo de sus negocios”, 
asevera Julián Giménez, directivo de 
la firma. 

El sistema de administración de esta-
ciones de servicio Halley 2000®, de 
desarrollo nacional, es el resultado 
de varios años de trabajo impulsado 
por la necesidad y falta de soluciones 
eficientes y concretas en el merca-
do de las petroleras y estaciones de 
servicio de la Argentina. Se trata de 
un sistema de gestión administrativa, 
controlador de surtidores líquidos, de 
GNC y tele-medición de tanques de 
desarrollo propio, que se encuentran 
totalmente integrados y constituyen 
una la las opciones más completas del 
mercado.

Data Oil SRL 
Jorge Delgado - Socio Gerente

Es una empresa argentina radicada en 
la ciudad de Rosario, en la provincia 
de Santa Fe, especializada en el de-
sarrollo e integración de soluciones 
tecnológicas para compañías petro-
leras, estaciones de servicio y flotas 
de transporte. Cuenta con más de 25 
años en el mercado argentino y brin-

da soluciones a más de 600 empresas 
que actualmente utilizan el revolucio-
nario sistema DATAOil Integrate!

Esa especialización y su alianza con 
GILBARCO VEEDER ROOT, principal 
proveedor de equipamiento espe-
cífico para el despacho y gestión de 
combustible a nivel mundial, le per-
mitió posicionarse como una de las 
empresas con mayor presencia a nivel 
nacional. 

A decir del socio gerente Jorge Del-
gado, el principal objetivo de Data 
Oil se centra en ofrecerle al opera-
dor sistemas informáticos (software 
y hardware) que satisfagan sus cre-
cientes necesidades de control, au-
tomatización de procesos y manejo 
de actividades cada vez más diversas 
y complejas, aplicando en cada caso 
la máxima tecnología disponible en el 
mercado.

“Data Oil Integrate Evolution es una 
herramienta que integra y reúne toda 
la gestión y control de combustible 
de la estación. La incorporación del 
CEM 44® de Gilbarco Veeder Root 
a su plataforma operativa, le permi-
te brindar la máxima seguridad en la 
comercialización del combustible, sin 
necesidad de ninguna intervención 
manual del operador”, detalla Delga-
do. 

“Posee además una interface On line 
con el inventario de tanques en forma 
instantánea que garantiza la máxima 
seguridad disponible en el mercado. 
Resumiendo, Data Oil Evolution per-
mite operar la gestión administrativa 
en forma totalmente automática sin 
necesidad de realizar tareas repetiti-
vas, ya que los datos se cargan en for-
ma electrónica desde las interfaces”. 
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Aoniken Servicios IT 

La empresa produce, mantiene y co-
mercializa en América Latina el afa-
mado producto Calden Oil.NET con 
una base instalada en la Argentina de 
más de seiscientas estaciones de ser-
vicio a lo largo de quince años.
Aoniken conjuga consultoría en infor-
mática, diseño de soluciones técnicas, 
asesoramiento profesional, desarrollo 
de sistemas de información y un ser-
vicio de soporte técnico acorde.
Desde el asesoramiento a la integra-
ción de sistemas de información y el 
soporte técnico de los mismos, el 
Grupo Aoniken asume la responsa-
bilidad total de los proyectos, como 
también de la correcta evaluación de 
los impactos estructurales, tecnoló-
gicos y económicos de las posibles 
soluciones.
El software de gestión y control 
Calden Oil.NET® puede clasificarse 
dentro de la categoría de ERP ya que 
resuelve integralmente la gestión de 
las estaciones de servicio, en todas las 
unidades de negocios, desde la factu-
ración hasta el tablero de comando.
Calden Oil.NET® privilegia la comu-
nicación visual con el operador bajo 
el principio Wysiwyg. Botones de 
simple visualización, paleta de colores 
de alta recordación y ayuda en línea, 
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sumados al control de errores de 
operación con avisos en pantalla, per-
miten un manejo dinámico y seguro 
con mínimo tiempo de capacitación.
La utilización de pantallas táctiles 
(touchscreens) aporta un incremento 
sustancial en la velocidad de opera-
ción y debe ser considerada en aque-
llos casos en que los clientes forman 
filas en los puntos de venta equipados 

con sistemas de teclado tradicional.
Calden Oil.NET® está integrado 
con todos los controladores fiscales 
homologados, el controlador de sur-
tidores CEM 44, Calden Owl® (con-
trolador de surtidores de Aoniken) y 
puede interactuar con la mayoría de 
los controladores de surtidores del 
mercado.
De acuerdo con Jorge Zalazar, re-

presentante de la firma, CaldenOil.
NET® tiene vida propia y crece día 
a día incorporando mejoras, amplia-
ciones y adaptaciones con los apor-
tes de los usuarios. Por otra parte, 
las nuevas disposiciones legales que 
afectan al sistema, son inmediata-
mente contempladas y dan origen a 
una nueva versión, que es publicada 
en Internet para ser instalada por los 
usuarios registrados. 
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Sistemat – Mawi System  

Desde el año 1989, la empresa traba-
ja en el campo de las estaciones de 
servicio de GNC, naftas y en el de-
sarrollo de productos asociados para 
luego proveer a las mismas de siste-
mas más completos con innovaciones 
en hardware y software.

 “A través de nuestra trayectoria, he-
mos conocido fabricantes de com-
presores, dispensers, equipos de 
conversión que nos han aportado en 
información para poder desarrollar-
nos en nuestra tarea fundamental, los 
sistemas automáticos para estaciones 
de carga”, destaca Javier de Cecco, 
representante de la empresa. 
Los productos que ofrece la compa-

ñía son un conjunto en software y 
hardware para automatizar estacio-
nes de GNC y líquidos: dispositivos 
de playa para surtidores para fideli-
zación y facturación automática; con-
troladores para surtidores; sistemas 
de identificación RFID fijos o portá-
tiles para control de cargas, seguri-
dad GNC para sistemas de créditos; 
software de gestión, facturación y 
fidelización para estaciones de carga 
- software de interconexión en red 
de estaciones (fidelización y control 
de flotas). 

Según de Cecco, los productos utili-
zan tecnología de última generación. 
Los equipos para uso en GNC están 
homologados para trabajar en áreas 
clasificadas. Asimismo, el software de 

gestión y de interconexión trabaja 
con bases de datos de buen soporte. 
“Todos nuestros productos son de-
sarrollados íntegramente en la Argen-
tina y nuestro mercado actualmente 
incluye a nuestro país, Bolivia, Brasil 
y Perú”, informa el representante de 
la empresa. “Ya contamos con más de 
200 sistemas instalados en todo el te-
rritorio nacional y en los demás paí-
ses limítrofes. Muchos clientes nuevos 
nos conocen por nuestra presencia y 
experiencia de más de quince años en 
el mercado”. 

Informe Especial: Software y tecnología 
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A nivel nacional
Caen las ventas de vehículos          

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
Total

Automóviles Utilitarios Total Total Total Total

Período 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Enero 14020 16962 12042 3122 4520 3281 17142 21482 15323 382 446 355 17524 21928 15678

Febrero 11712 10783 7149 3321 3871 3189 15033 14654 10338 441 674 341 15474 15328 10679

2 meses 25732 27745 19191 6443 8391 6470 32175 36136 25661 823 1120 696 32998 37256 26357

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

Diciembre 16800 10839 5142 3257 21942 14096 745 353 22687 14449

TOTALES 171349 171532 19191 56609 58611 6470 227958 230143 25661 6396 8322 696 234354 238465 26357

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las terminales
Importados por distribuidores y 

particulares
Total

Período 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Enero 44145 51551 31429 1560 3620 2270 45705 55171 33699

Febrero 42219 44407 30745 1240 3000 2350 43459 47407 33095
2 meses 86364 95958 62174 2800 6620 4620 89164 102578 66794

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

Diciembre 48048 33481 2250 2200 50298 35681

TOTALES 544061 571700 62174 20865 40070 4620 564926 611770 66794

Fuente: ADEFA
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Estadísticas

IMPE
0,48

IMPPD

0,12

IMPGN

0,86

IMPEE

0,62

*El INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA mide la distorsión promedio de los 
precios de la canasta energética argentina, respecto de los precios promedio de una canasta 
comparativa que sigue las referencias internacionales y regionales. El valor 0.48 indica la 
distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al 
mes de enero de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta energética comparativa 
de precios promedios que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en enero 
pasado un valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 52 centavos 
de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.12 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados argentinos corres-
pondiente al mes de enero de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta de precios 
del petróleo y derivados comparativa que sigue referencias internacionales y regionales tuvo 
enenero pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.88 pesos.
 

Gas Natural 

El valor 0.86 indica la distorsión del precio del gas natural argentino correspondiente al mes 
de enero de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de precios delgas 
natural que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en enero pasado un valor 
simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.14 pesos.

Energía Eléctrica

El valor 0.62 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argentina correspondiete 
al mes de enero de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de precios 
de la energía eléctrica que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en enero 
pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.38 pesos.

Fuente: Montamat & Asociados

Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Diciembre - 2007 a Febrero - 2009)

Metros cúbicos

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

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 1185233,79 34217,99 338249,91 89993,15

Nov-08 1116005,57 32255,46 331448,06 81914,67

Dic-08 1155139,00 38701,81 389598,04 100141,83

Ene-09 1047699,90 36961,67 333230,92 93647,36

Feb-09 964636,52 31186,13 339674,75 79186,46

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
Blancas 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 1.805 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 652368 819 35 28 507

Capital Federal 97809 157 19 3 77

Catamarca 5206 9 0 0 3

Chaco 202 0 0 0 0

Chubut 747 3 0 0 3

Córdoba 165246 235 13 10 124

Corrientes 485 0 0 0 0

Entre Ríos 31934 56 1 2 42

Formosa 140 0 0 0 0

Jujuy 10886 22 0 1 8

La Pampa 8365 12 1 1 8

La Rioja 2498 3 0 0 2

Mendoza 122661 123 8 5 109

Misiones 218 0 0 0 0

Neuquén 11815 16 1 1 13

Río Negro 15796 25 0 0 19

S. del Estero 10017 31 0 1 6

Salta 22896 39 1 1 19

San Juan 26180 37 2 1 17

San Luis 20091 23 3 1 7

Santa Cruz 176 0 0 0 0

Santa Fe 117606 118 6 7 104

T. del Fuego 626 1 0 0 1

Tucumán 38933 76 3 3 27

Total País 1359179 1805 93 65 1096

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a Abril - 2009

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: Julio 08 - Febrero 09

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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 1567 5068 5480 91420 9435

Dic-09 1413 4661 5803 123574 10882

Ene-09 1478 4761 5202 104856 10858

Feb-09 1234 3955 3857 81846 8183

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
2008 2009

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Metrogas S.A. 42101 46480 47754 50470 48910 51531 50466 48881 50012 47778 49133 47895

Gas Natural Ban S.A. 43920 48235 48837 50986 48805 51689 51347 50272 50938 47779 49408 43592

Distribuidora de Gas 
del Centro S.A.

27005 28001 27000 28005 27867 28440 28468 27330 28124 26651 28474 26529

Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A.

22084 23830 23500 24632 23449 24441 24627 23652 24129 22708 23962 21815

Litoral Gas S.A. 19689 20805 20252 21170 20983 21856 22227 21353 21783 20352 21075 19501

Gasnea S.A. 3934 3722 3271 3465 3381 3678 3925 3558 3740 3366 3698 4030

Camuzzi Gas Pam-
peana S.A.

30612 30064 27610 28861 27844 29212 29260 27862 29042 27304 29776 30544

Gasnor S.A. 18150 19080 19041 19929 19777 20534 20423 19556 20302 19323 20813 18720

Camuzzi Gas Pam-
peana del Sur S.A.

5160 5173 5020 5064 5018 5274 5276 5110 5131 5008 5445 5317

Total de gas 
entregado al GNC

212655 225390 222285 232582 226034 236655 236019 227574 233201 220269 231784 217943

Total de gas 
comercializado

2326184 2453500 2458684 2643231 2925630 2992423 2985814 2732297 2534482 2351977 2389636 2322160

Porcentaje del GNC 
sobre el total com-
ercializado

9,14% 9,19% 9,04% 8,80% 7,73% 7,91% 7,90% 8,33% 9,20% 9,37% 9,70% 9,39%

(*) Datos obtenidos a Abril de 2009, a partir de Datos Operativos de Transporte y Distribución. Fuente: ENARGAS

Estaciones 
de Carga 
de GNC

354

365

236

184

155

46

227

168

44

Total 1777
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Actualidad Empresarial
Una firma argentina en plena expansión 
Aspro pone un pie en la República Checa y sigue creciendo en Pakistán 

Con una fuerte campaña publicitaria 
KIOSHI busca revitalizar la conversión del GNC

La ciudad checa de Praga ya 
cuenta con la primera estación 

de GNC equipada con tecnología 
Aspro. En conjunto con su repre-
sentante local, Tvajacng S.R.O., 
Aspro ha trabajado en el proceso 
comercial y la puesta en funciona-
miento. 
Tvajacng S.R.O. será el encargado 
de brindar mantenimiento preven-
tivo de los sistemas de compresión 
y asistencia post-venta local las 24 
horas en ese país.
La estación de GNC instalada se 
dedica al abastecimiento de flotas 
privadas de vehículos y en ella se 
instaló un compresor de la línea 

Luego de muchos intentos co-
lectivos por lanzar una campaña 

publicitaria con el objeto de revita-
lizar la conversión del gas natural 
comprimido (GNC) -sin que aún 
haya sido posible lograrlo-, la em-
presa KIOSHI tomó la posta y se 
lanzó a llevar adelante el proyecto 
en forma de iniciativa individual. 
Desde fines de marzo pudo verse 
unidades de las líneas de colectivo 
más populosas recorriendo la ciu-
dad con un mensaje de concienti-
zación  en sus lunetas acerca del 
beneficio de convertir los vehícu-

los a GNC. 
Es de destacar que lo que más pre-
valece en la imagen de la campaña 
es la sigla GNC, que es el centro 
de la promoción. En segundo lugar, 
el atributo que se desea comunicar 
que es el gran ahorro que implica el 
uso del combustible gaseoso y re-
cién en tercer término aparece la 
imagen del producto y el logo de la 
firma KIOSHI.
Para la Revista AES, la iniciativa de la 
compañía KIOSHI demuestra una 
visión inteligente en el momento 
que vive el GNC en nuestro país. 

IODM 70. La certificación de sus 
productos bajo la normativa de la 
Comunidad Europea (CE) le per-
mite a Aspro seguir desarrollando 
el uso del GNC en Europa y el res-
to del mundo. 
Por otra parte, la firma continúa su 
expansión en Pakistán. Actualmen-
te, cuenta con más de 20 sistemas 
de compresión para GNC vendi-
dos en ese país. 
De acuerdo con la información 
ofrecida por representantes de la 
compañía, desde el año 2006 el 
crecimiento de estaciones con tec-
nología Aspro en Pakistán es pro-
ducto de la confianza, seguridad y 

rendimiento que generan los equi-
pos ya instalados. 
“Nuestro representante local, AF-
TEK Engineering, brinda asesora-
miento comercial y asistencia post-
venta durante las 24 horas. Cuenta 
con un amplio stock de repuestos 
originales y personal técnico espe-
cializado capacitado en casa cen-
tral, que ofrece la mejor atención a 
sus clientes”, indicaron los voceros 
de la firma. 
Pakistán es una de las tres grandes 
potencias del GNC en el mundo. 
Junto con la Argentina y Brasil con-
centra el 40% del total de estacio-
nes de GNC existente. 
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Una firma argentina en plena expansión 
Aspro pone un pie en la República Checa y sigue creciendo en Pakistán 

Con una fuerte campaña publicitaria 
KIOSHI busca revitalizar la conversión del GNC

Estiman que Brasil producirá en 2020 más de la mitad de lo que hoy produce Arabia Saudita o Rusia

Petrobras duplicará su producción en diez años 

De acuerdo con las previsiones 
de Petrobras, este año podría 

alcanzar una producción de 2.757 
millones de barriles diarios. Ade-
más, desde la firma estiman que 
esa cifra aumentará hasta 3.655 
millones en 2013 y hasta 5,729 
millones en 2020. El presidente de 
la brasileña Petrobras, José Sergio 
Gabrielli, aclaró que esas previsio-
nes están basadas en las reservas 
ya descubiertas y no dependen de 
nuevos hallazgos.

A entender del empresario, la 
compañía estatal brasileña será 
una de las mayores petroleras del 
mundo en 2020. “Brasil producirá 
dentro de once años más de la mi-
tad de lo que hoy produce Arabia 
Saudita o Rusia”, aseguró Gabrielli 

al asistir a una reunión a la Comi-
sión de Asuntos Económicos del 
Senado de Brasil. 

Según voceros de la empresa, en 
diez años solamente la producción 
en el llamado “Pre-Sal” -el nuevo 
horizonte de exploración a más 
de 7.000 metros de profundidad 
que Brasil descubrió por debajo 
de una capa de sedimentos sali-
nos en el Atlántico y en donde la 
compañía actualmente no extrae- 
llegará a 1,8 millones de barriles 
diarios (Mb/d), poco más del 65% 
de su actual producción.
La Agencia Nacional de Petróleo 
(órgano regulador) calcula que 
apenas en los yacimientos que ya 
fueron licitados en el nuevo yaci-
miento puede haber entre 50.000 y 

80.000 
M / b 
de pe-
tróleo, 
m u y 
p o r 
encima 
de los 
14.000 
M/b de 
re se r-
vas ac-
tuales.

A pe-
sar de 

esas previsiones, Gabrielli admitió 
que el verdadero volumen de las 
reservas descubiertas sólo será 
conocido cuando concluyan las 
pruebas en el campo de Tupí, el 
primero que será explorado en la 
región, y que comenzarán el 1 de 
mayo próximo. 

Para el ejecutivo, la compañía tie-
ne la tecnología necesaria para 
explotar el Pre-Sal, pero le faltan 
más conocimientos geológicos y 
negociar los créditos que serán 
necesarios. “El Pre-Sal no tiene 
grandes problemas tecnológicos. 
Lo que nos falta es conocimiento 
geológico, y la única forma que te-
nemos para adquirirlo es mediante 
la producción y con las pruebas de 
larga duración”, sostuvo Gabrielli. 
“Vamos a aumentar la deuda para 
poder aumentar las inversiones. 

El costo de la deuda es menor 
que el retorno de las inversiones 
que haremos a largo plazo. Des-
de nuestro punto de vista, es algo 
muy rentable y justificable. Los 
174.000 millones de dólares que 
Petrobras invertirá entre 2009 y 
2013 provendrán básicamente de 
créditos”.
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En el frente de batalla

En una de las numerosas trin-
cheras cavadas durante la Pri-

mera Guerra Mundial, ubicada en 
la frontera caliente entre Francia 
y Alemania, un soldado expresó a 
su teniente: 

-¡Mi amigo no ha regresado del 
campo de batalla, señor! ¡Solicito 
permiso para ir a buscarlo, señor!
-¡Permiso denegado! –Replicó el 
oficial- ¡No quiero que arriesgue 
usted su vida por un hombre que 
probablemente haya muerto!

El soldado, haciendo caso omiso 
de la prohibición, salió y regresó 
una hora más tarde, gravemente 
herido, transportando el cadáver 
de su amigo.
El oficial estaba furioso:
-¡Ya le dije yo que había muerto! 
Dígame: ¿merecía la pena ir allá y 
poner en juego su vida para traer 
un cadáver? 

Y el soldado, jadeando, a punto de 
desmayarse, con lágrimas en los 
ojos, respondió:
-¡Claro que sí, señor! Cuando lo 
encontré, todavía estaba vivo y 
pudo susurrarme al oído: ¡Estaba 
seguro de que vendrías! 

Adaptación - Autor desconocido

Reflexión

Pocas cosas hay tan valiosas en la 
vida como la gracia de contar con 
un puñado pequeño de amigos fie-
les e incondicionales.

Los verdaderos amigos están 
siempre, a pesar de nuestros de-
fectos, nuestro carácter, nuestras 
historias, nuestras idas y vueltas. 
La amistad exige entrega generosa, 
sinceridad, paciencia y lealtad.

Los auténticos amigos quedan a 
nuestro lado cuando los demás se 
han marchado.

Dentro del círculo amplio de 
nuestras relaciones, nosotros ele-
gimos personalmente a nuestros 
amigos; en realidad, la elección es 
mutua. 

A partir de ese momento, deci-
dimos construir una historia en 
común que se irá cimentando 
recíprocamente. Sentirse a gus-
to con una persona, conversar, y 
compartir sentimientos es el prin-
cipio; con el correr del tiempo, 
la amistad va desarrollándose en 
profundidad y extensión, mediante 
el trato, el conocimiento y afecto 
mutuos. 

Los amigos llegan a conocerse 
tan profundamente, que con sólo 
mirarse, intuyen sus necesidades, 
pensamientos y sentimientos.

La verdadera amistad siempre 
procura el bien del otro, incluso 
cuando sea necesario marcarle 
sus errores o desaciertos, a partir 
de una corrección mutua; procura 
en todo momento hacer crecer al 
otro, en sus proyectos de mejo-
ra y en la permanente búsqueda 
del bien común. Decididamente, 
la amistad constituye un valor tan 
propiamente humano que nunca 
deberíamos dejar de construirla y 
sostenerla.

El cuento del mes
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