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Continúa el congelamiento del precio de los 
combustibles líquidos

El  20-DIC-2010 por la Resolu-
ción 543/2010 de la Secretaría 

de Comercio Interior se derogó la 
Resolución Nº 295/2010, de la mis-
ma Secretaría, que estableció las 
normas sobre comercialización, in-
termediación, distribución y/o pro-
ducción de combustibles líquidos, 
congelando el precio de los com-
bustibles líquidos al 31-JUL-2010.

El 01-FEB-2011 por la Resolución 
13/2011 de esa Secretaría se esta-
bleció un nuevo congelamiento de 
precios de comercialización de los 
combustibles líquidos que los fijó 
con vigencia al 28-ENE-2011, de-
biendo dar cumplimiento a dicha 
prescripción cada uno de los inte-
grantes de la cadena de comerciali-
zación, intermediación, distribución 
y/o producción.

Por el Decreto 1067/2005 se creó 
la Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario conside-
rando que se trataba un organis-
mo de vital trascendencia, como 
herramienta para lograr lo que ha 
pasado a ser un objetivo prioritario 
por parte del Estado Nacional y de 
todos los sectores involucrados de 
la industria agroalimentaria y de la 
producción, como ser que todos 
los actores de las cadenas econó-
micas cumplan con sus obligacio-
nes fiscales, en aras de obtener 
los recursos necesarios para una 
reactivación sustentable de la eco-
nomía, que posibilite hacer frente a 
las obligaciones externas y al desa-
rrollo interno.

Por el  Decreto 192/2011 se disolvió 
aquella Oficina (ONCCA), restitu-
yendo las competencias que en 
materia de control y fiscalización 

tenía históricamente asignadas la 
Cartera Económica, con la inter-
vención de las jurisdicciones que 
correspondan en función de la ac-
tividad involucrada. 

S i m i l i t u d e s  y  d i f e r e n c i a s

He tomado dos ejemplos, los hi-
drocarburos y el campo, como seg-
mentos de la economía que han 
sido fuertemente regulados en los 
últimos años y que han tenido un 
precio internacional, para sus pro-
ductos,  elevado como nunca antes. 

Las retenciones móviles solo pros-
peraron en las exportaciones de hi-
drocarburos fijándose un precio de 
corte del barril del crudo para con-
sumo doméstico de U$S 42,00. De 
acuerdo a la normativa vigente las 
retenciones que resultan aplicables 
varían de acuerdo al precio del mer-
cado internacional:

En las exportaciones de cereales 
y oleaginosas quedaron las reten-
ciones en porcentajes fijos que hoy 
resultan de dudosa constitucionali-
dad por vencimiento de las faculta-
des delegadas del Congreso de la 
Nación al Poder Ejecutivo Nacional.
En otras palabras, para el produc-
tor local de hidrocarburos el pre-
cio será siempre de U$S 42,00 no 
obstante que el precio internacio-
nal esté alcanzando valores por 
encima de los U$S 100,00. Para los 
cereales y oleaginosas el precio es 
tan alto que pareciera que el 35% 

de retenciones aplicado a la soja 
no incomoda demasiado a los pro-
ductores.

Escasez de combustibles 

Argentina se ha convertido en im-
portador neto de combustibles. 
En ese sentido la distorsión que 
separa a los precios locales de los 
internacionales se elimina cuando 
se debe importar. En ese momento 
los U$S 42,00 que se ha fijado lo-
calmente para el crudo se convier-
ten en el valor internacional, que es 
más del 100%. No hay dudas que 
es aquí donde está el origen de la 
escasez y no en la especulación 
de las compañías petroleras o las 
bocas de expendio. El precio de los 
combustibles en Argentina está 
muy por debajo de Chile, Uruguay 
y Brasil y mayor aun es la distorsión 
cuando se los compara con otros 
precios de la economía. Una botella 
de medio litro de agua cuesta igual 
que 1 litro de nafta.

Congelamiento de precios

Al cierre de esta Edición, 9-MAR-
2011, nuevamente, estamos tran-
sitando por un sendero de precios 
de venta congelados y costos fijos 
crecientes. Nuestro sector deberá 
ser muy creativo para enfrentar las 
próximas paritarias. Por su parte, 
las autoridades nacionales debe-
rán evaluar, en un año electoral, si 
es mejor liberar los precios o dis-
poner de millones de dólares nor-
teamericanos para subsidiar y/o 
importar naftas y gasoil. 

Aumento de salarios

El Lector podrá sacar sus propias 
conclusiones con relación al pedi-
do de incremento salarial pretendi-
do por el sindicato cercano al 40%, 
en las actuales condiciones.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Gobierno uruguayo busca atenuar la suba en 
las naftas

Estaciones en Latinoamérica

En marzo habrá un nuevo aumen-
to del combustible en Uruguay 

debido a la constante suba del pre-
cio del petróleo en los últimos días. 
El precio de referencia de ANCAP 
está muy por debajo del actual pre-
cio del crudo, por lo que la petrolera 
estatal manejará algunas medidas 
paliativas para que el impacto en el 
mercado sea lo menor posible.

El presidente de ANCAP, Raúl 
Sendic, anunció que la suba es un 
hecho, pero que “se aplicará una 
combinación” de factores para que 
la incidencia del precio de la mate-
ria prima sea atenuada. Esto se re-
fiere a una rebaja del peso impositi-
vo para las naftas.

“En marzo vamos a aplicar una 
combinación de herramientas que 
planteamos: una suba de precio y, 
a su vez, alguna modificación so-
bre las cargas tributarias que tiene 
ANCAP. Por un lado la carga de im-
puestos de ANCAP y, posiblemen-
te, una modificación de la tasa del 
Impuesto Específico Interno (Imesi) 
de las gasolinas que permita una 
resignación de la recaudación del 
Estado y una mayor recaudación de 
ANCAP”, dijo Sendic, quien agregó 
que “este mecanismo está acorda-
do con los ministerios de Economía 
y de Industria y lo aplicaremos en 
cualquier momento de los primeros 
días del mes de marzo”.

Asimismo, aseguró que lo que se 
ha acordado con ambas carteras es 
seguir monitoreando “casi a diario” 
la evolución del precio del petróleo 
a raíz del conflicto en Libia, uno de 
los mayores productores de crudo 
en el mundo y que está repercu-
tiendo fuertemente en el mercado. 

A modo de ejemplo, en España el 
gobierno decidió reducir el límite 
permitido de velocidad en las au-
topistas para ahorrar combustible 
ante el conflicto en Libia. La medida 
se aplicará desde el 7 de marzo y se 
especula con un ahorro del 15% del 
consumo de nafta.

En Uruguay, lo que se buscará es 
transferir el problema lo menos po-
sible al usuario. “La carga de Imesi 
que tienen las naftas se modificaría 
de manera que la recaudación de 
ANCAP no se resienta. Hoy, la mi-
tad va para ANCAP y la otra mitad 
es Imesi. Eso se podría modificar de 
manera que vaya más para ANCAP 
y menos para Rentas Generales”, 
manifestó Sendic.
El jerarca recordó que el precio de 
referencia (Texas) que está mane-
jando el ente es de US$ 85 el ba-

rril (hoy en US$ 97,3). Sin embargo, 
las mayores compras que realiza 
ANCAP es la variedad Brent, que 
cerró este jueves en US$ 112 el ba-
rril.
“En esta situación estamos en una 
diferencia de US$ 20 millones por 
cada embarque y estamos com-
prando un millón de barriles cada 
22 o 23 días”, agregó Sendic.

Fuente: Observa, de Uruguay
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Brasil prevé aumentar la mezcla obligatoria de 
biodiesel al diesel convencional 

Bolivia y Japón firman carta para industrializar 
el gas  

Brasil pretende aumentar en 
2012 la mezcla obligatoria de 

biodiesel al diesel convencional, 
que actualmente es del 5%, anun-

La compañía japonesa Marubeni 
firmó una carta de intenciones 

con la Empresa Boliviana de indus-
trialización de Hidrocarburos (EBIH) 
para tener un mayor relaciona-
miento en el proceso de industriali-
zación de los combustibles fósiles.

El ministro de Hidrocarburos y 
Energía, José Luis Gutiérrez,  reveló 
que el acuerdo contempla un acer-
camiento en el tema tecnológico, 
principalmente, en lo que tiene que 

ver con el tema de producción de 
polietileno, amoniaco y demás de-
rivados del petróleo y gas, y estimó 
que la empresa japonesa mostró 
una amplia voluntad de invertir en 
el país. 

Fuente: Diario Opinión de Bolivia

ció a mediados de febrero en Río 
de Janeiro el director de la Agencia 
Nacional de Petróleo, Gas y Bio-
combustibles, Allan Kardec.
“Nosotros estamos estudiando 
eso junto al Gobierno, pero es una 
decisión del Consejo Nacional de 
Política Energética. La demanda de 
los productores, hoy, es para que 
la mezcla pase a ser del 7% y llegar 
después al 10%”, comentó el titular 
del organismo regulador, según in-
formaciones del servicio estatal de 
noticias Agencia Brasil.
Kardec descartó un aumento del 
porcentaje de la mezcla para este 
año y admitió que otros sectores 
de la cadena de comercialización 
y distribución del combustible fósil 

son contrarios a la iniciativa apoya-
da por los productores de biodiesel.
“Hay una presión muy grande del 
mercado, nosotros estamos discu-
tiendo el asunto con el Ministerio 
de Minas y Energía, pero no hay 
perspectivas de que esta composi-
ción sea alterada este año”, apuntó.
El biodiesel en Brasil es producido 
de aceite de palma de dendé, ole-
aginosas como el girasol y la soja 
y residuos de frituras, además para 
este año se iniciará una producción 
a partir de caña de azúcar, como 
ocurre con el etanol.

Fuente: Agencia de Noticias EFE



p.6 Marzo 2011

Bolivia tiene 13 millones de dólares para la 
conversión a GNV

Estaciones en Latinoamérica

El país cuenta con una capital de 
13 millones de dólares  

para arrancar el programa 
de conversión de  vehí-
culos para que empleen 
gas natural como com-
bustible, de acuerdo con 
el informe del ministro 
de Hidrocarburos, José 
Luis Gutiérrez. El objetivo 
es llegar a convertir entre 
50 y 60 mil vehículos que 
en la actualidad emplean 
combustibles líquidos a 
gas natural, señaló la au-
toridad.

Mientras tanto, el Minis-
terio de Hidrocarburos 
firmó con Eastern Petro-
leum & Gas SA un Acta 
de Intenciones para la 
conversión masiva. 
De todas maneras, el 
programa de transforma-
ción, que empezará con 
vehículos del transporte 

público, tiene fecha de inicio: junio, 
señala un informe del Ministerio 
de Hidrocarburos.
Justamente, para “hacer una con-
versión a nivel masivo”, aseguró el 
Ministro, “ya hemos llegado a un 
acuerdo” con la firma china Eas-
tern Petroleum & Gas y “estamos 
ya coordinando el equipamiento 
que tiene” para las distintas ciuda-
des.
El Ministro de Hidrocarburos ase-
guró que los fondos que emplea-
rá la firma china “no” son crédito, 
sino “es un auto-financiamiento 
que se esta haciendo la entidad 

ejecutora con los ingresos que se 
tiene para la conversión de los ve-
hículos”.
Los trece millones reunidos son 
“de libre disponibilidad” para que 
la unidad ejecutora avance en la 
masificación del uso del GNV. 
En cuanto al consumo de gas na-
tural de uso vehicular, Gutiérrez 
señalo que “eso depende”, pero 
“más o menos estimamos 10 me-
tros cúbicos por día que gasta un 
vehículo”.

Fuente: Agencia de noticias Anf 
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Dilma ordena a Petrobras congelar los 
combustibles 

Los precios del petróleo se man-
tendrán fijos en las estaciones 

que Petrobras tiene en el país, pese 
a los aumentos que ha experimen-
tado el precio del barril en todo el 
mundo debido a la crisis en Oriente 
Medio. Aunque el crudo ha alcanza-
do su máximo valor de los últimos 
dos años, la compañía brasileña no 
actualiza sus precios. 

Sucede que el Gobierno brasileño 
habría dado instrucciones a la pe-
trolera estatal Petrobras para que 
las subidas que experimenta el 
valor del petróleo en los mercados 
internacionales no se traslade a la 
población. El haberle hecho caso a 
la presidenta Dilma Rousseff, que 
busca controlar la inflación, le ha 
costado a la petrolera U$S 125,6 
millones sólo entre el 25 de enero y 
el 11 de febrero. 
º
Esta decisión responde a una es-
trategia de la mandataria brasileña 
que, tras oponerse a los sindicatos 
en el debate por el salario mínimo, 
quiere evitar nuevos enfrentamien-
tos en el país. La “orden” que Rous-
seff ha dado a la petrolera busca 
no perder el apoyo popular a pesar 
del férreo control que la Presidenta 
hace sobre la inflación.
Tampoco se producirá en Perú el 

aumento de la gasolina. El Gobier-
no de Alán García sigue la línea 
marcada por Brasil y no actualizará 
los precios de la gasolina. Mediante 
un decreto de urgencia, el Estado 
peruano ha determinado dejar sin 
efecto la actualización y publica-
ción de la banda de precios de los 
combustibles para evitar que los 
incrementos se trasladen a las es-
taciones de servicio.

Fuente: Americaeconómica.com
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Combustibles y alimentos impulsan suba de 
precios en EE.UU.

Estaciones en el mundo

El índice de precios al consumo 
(IPC) en los Estados Unidos 

aumentó 0,4 por ciento en ene-
ro, respecto a diciembre pasado, 
impulsado especialmente por los 
valores de los combustibles y ali-
mentos.
En el conjunto del año, el aumen-
to se sitúa en 1,6 por ciento, frente 

al 1,5 por ciento en diciembre, de 
acuerdo con los datos dados a 
conocer hoy, y reproducidos por 
la agencia de noticias DPA.

Los principales responsables del 
aumento del IPC fueron la suba de 
los precios de los combustibles y 
de los alimentos, causantes, se-
gún el gobierno estadounidense, 
de más de dos tercios del incre-
mento total de los precios. 

Fuente: Agencia de noticias Telám 
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La crisis de Oriente Medio impactará en los 
precios de combustibles y granos

La crisis institucional que viven 
países de África como el caso 

de Libia tuvo un impacto que se 
extendió a la economía mundial 
durante la última semana de fe-
brero y, aunque no llegó aún a 
golpear la economía real de los 
argentinos y se suscribió a los 
mercados bursátiles, diferentes 
analistas opinan que hay posibi-
lidades abiertas para que esa re-
mezón se pueda filtrar con más 
fuerza a través de los precios de 
los granos y de los combustibles. 
Hasta ahora, los impactos eco-
nómicos más fuertes se dieron 
a nivel internacional en el precio 
del petróleo que subió hasta los 
120 dólares esta semana, el pre-
cio más alto en poco más de dos 
años. Y también en el oro que tuvo 
una suba de casi 2% en una sema-
na y cerró a 1.410 dólares la onza. 

Estas subas se dieron por efecto 
de la incertidumbre. Los refugios 
históricamente considerados más 
seguros para la inversión son el 
petróleo y el oro. Pero así como 
ellos aumentaron, el valor de 
otros comoditties como la soja, 
vital para la Argentina, tuvieron un 
leve retroceso. En este escenario, 
la suba del petróleo es lo que más 
afecta al país que necesita impor-
tar petróleo para cubrir la deman-
da interna de combustibles. 

Con petróleo y sus derivados más 
caros en el mundo, el Gobierno 
tendrá que aumentar los subsi-
dios para que el precio internacio-
nal no se traslade al consumidor 
local. Ello implicará mayor gasto 
público que, los economistas des-

cartan que se aplicará aún a costa 
de engordar las cuentas fiscales y 
más aún en un año electoral. 

Por otro lado están los precios de 
los granos. Para algunos, la leve 
baja que tuvieron en los valores 
anticipa una demanda menor y 
hay quienes ven en ello la punta 
de un cambio en el ciclo de repun-
te económico que se vive a nivel 
mundial. Pero el petróleo y lo que 
suceda con sus precios va a ser 
clave. Y ello está atado a la evolu-
ción de los conflictos en el mundo 
árabe, porque allí están los ma-
yores productores mundiales del 
planeta.

Fuente: Diario El Liberal de Santia-
go del Estero
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La nafta sube en España con más rapidez que en el 
resto de Europa 

Estaciones en el mundo

La reacción del Gobierno espa-
ñol a la subida de petróleo ha 

sido mucho más intensa que en 
la práctica totalidad de sus socios 
europeos. Su plan de medidas 
energéticas, que recuerda al apro-
bado por el Ejecutivo de Franco 
de 1973, ha ido acompañado por 
augurios funestos por parte de 
diversos cargos públicos. A fin de 
cuentas, la subida de las gasoli-
nas azota a España de forma más 
intensa que en otros países.

Si se comparan los resultados 
del último Boletín Petrolero de la 
Unión Europea de febrero con el 
del pasado 24 de enero –cuando 
arreciaba la revuelta árabe– se ob-
serva que las oscilaciones de los 
combustibles son especialmente 
virulentas en España. Mientras en 
la UE se ha producido un encare-
cimiento del 0,26% —y en la euro-
zona un anecdótico 0,02%— la su-
bida en España es de un 1,06%.

El aumento es cuatro veces supe-
rior. De hecho, España es el cuar-
to país de la UE y el segundo de 
la eurozona en este incremento, 
con 0,013 euros más por cada litro 
consumido. Entre los países de la 
moneda única sólo Irlanda, con 
una economía bajo tutela exterior 
y un severo plan de incremento 
fiscal, supera a España.

En el caso del diesel, el incre-
mento en España es superior, 
del 3,07%, frente al del 1,9% de la 
Europa de los 27 y el 2,2% de la 
eurozona. De cada litro de gaso-
lina que se adquiere en España 
a 1,284 euros, superior a los pre-
cios registrados en 2008 con un 
Brent un 40% más caro que en la 
actualidad, hay 0,63 céntimos de 
euros que están destinados a im-
puestos.
Sin tener en cuenta estas tasas, 
que no se han modificado en el úl-
timo mes, el aumento de los pre-
cios en España ha sido del 2,08%. 
La cifra más alta de la eurozona, 
si se excluye de nuevo a Irlanda. 
En toda la UE sólo Suecia registra 
también aumentos que superen 
el 2%. De hecho, hasta siete paí-
ses han registrado caídas en los 
precios de sus gasolinas en el 
mismo período.

Para el analista Juan Ramón Fer-
nández Arribas, miembro del 
Consejo Editorial de EXPANSIÓN.
COM, las medidas presentadas 
ayer son “cosméticas” y no ayu-

darán a reducir la factura eléctrica. 
Y señaló que hay dos cuestiones 
que hacen que España sea mu-
cho más sensible que otros paí-
ses a las fluctuaciones del crudo.
En primer lugar, los importantes 
“márgenes de refino” de los que 
disponen empresas como Rep-
sol, muy superiores a los de sus 
competidores en Europa. En este 
mismo sentido, Mariano Marzo, 
catedrático de Energía de la Uni-
versidad de Barcelona, confirma 
que “lo más determinante en el 
precio final de las gasolinas es el 
proceso de refino. Además, por 
supuesto, de los impuestos a los 
hidrocarburos”.

El segundo factor a tener en 
cuenta es la “periodificación” de 
los precios, señala Arribas. Esto 
es, el petróleo que se está extra-
yendo ahora, con un recargo en 
precios, tardará mucho en llegar 
a sus destinos. Sin embargo, el 
precio de las gasolinas empieza 
a subir de forma casi automática 
—extremo que no ocurre en senti-
do contrario, cuando se alivian las 
tensiones internacionales.

Fuente: Expansión.com 
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Estudio de la UE: los combustibles alternativos son 
la mejor solución para descarbonizar el transpor te 

La Comisión Europea, en el con-
texto de revisar las políticas 

existentes y de lanzar nuevas es-
trategias para un transporte soste-
nible en la UE, formó en marzo de 
2010 el Grupo de Expertos en Fu-
turos Combustibles de Transporte 
con el fin de realizar un estudio 
sobre la viabilidad de los combus-
tibles alternativos, como sus titutos 
de los fósiles, y la posibilidad de 
que vayan reemplazándolos de 
forma progresiva hasta el 2050. 
Dicho estudio tiene su origen en 
la necesidad de redu cir el uso de 
combustibles que perjudi quen el 
medio ambiente y en la no menos 
importante cuestión de garantizar 
el abastecimiento energético para 
el trans porte a mediados de siglo, 
todo ello sin dejar a un lado lo re-
lacionado con el cre cimiento eco-
nómico.
La Comisión partió de la premisa 
de que el transporte, sobre todo el 
de carre tera, depende del petróleo 
absolutamente y de que las pre-
visiones sobre las reservas apun-

tan a que se habrá agotado en 40 
años. Algo que también han tenido 
en cuenta es que las emisiones de 
CO2 deri vadas del transporte han 
aumentado desde 1990 a 2008 
un 24%, lo que repre senta el 19,5% 
del total de emisiones de efecto 
invernadero dentro de la Unión Eu-
ropea, y eso a pesar de la mayor 
eficien cia energética de los vehícu-
los actuales. El objetivo de la UE es 
una reducción de dichas emisiones 
para el 2050 de entre el 80% y el 
95%, con respecto a los niveles de 
1990, y para ello ha sido necesario 
reali zar el estudio englobando, por 
primera vez, todos los medios de 
transporte.
A finales de enero, el grupo de 
exper tos emitió un informe entre 
cuyos resul tados se establece que, 
efectivamente, los combustibles 
alternativos son la mejor solución 
para descarbonizar el transpor-
te, sustituyendo gradualmente las 
fuen tes de energía fósiles, respon-
sables de las emisiones de CO2. 
Sin embargo, la viabi lidad técnica 
y económica, el uso eficien te de 
fuentes de energía primaria y la 
aceptación en el mercado serán 
factores decisivos para lograr el 
objetivo.
No obstante, no existe un candi-
dato único para la sustitución de 
combusti bles. La demanda de com-
bustible y el desafío de los gases 
de efecto invernade ro requerirán 
el uso combinado de com bustibles 
que puedan producirse a partir de 
una gran variedad de fuentes de 
ener gía primaria. Así pues, existe 
un amplio consenso en la idea de 

que todos los com bustibles soste-
nibles serán necesarios para cubrir 
la demanda prevista.
Por otro lado, el informe tiene en 
cuen ta que otras medidas que se-
rán necesa rias, como el desarro-
llo de mejoras en la eficiencia del 
transporte y una mejor ges tión del 
volumen, jugarán un importan te 
papel secundario. La compatibili-
dad de los nuevos com bustibles 
con las tecnologías actuales y las 
infraestructuras, o el hecho de que 
ciertos combustibles necesiten 
cambios radicales serán factores 
importantes y determinarán la via-
bilidad económica de las diferen-
tes opciones.
El objetivo de la iniciativa Siste-
mas Lim pios de Transporte (Clean 
Transport System, CTS), previsto 
para final de 2011, es presentar una 
estrategia de combustibles alter-
nativos, así como posibles medi-
das para tomar a corto y medio 
plazo. El informe de los expertos 
será la base de un futuro estudio, 
que dibujará esce narios y dará 
posibles medidas para cubrir toda 
la demanda de energía del sector. 
La evaluación cuantitativa inclui rá 
un análisis de costes y beneficios, 
los lugares de disponibilidad de las 
materias primas de los diferentes 
combustibles, los recursos nece-
sarios, la seguridad de la energía, 
el mercado potencial, las cues-
tiones tecnológicas, la viabilidad 
econó mica e industrial, así como 
aspectos sociales y demográficos.

Fuente: La Gaceta de España
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Asignaron los cupos de suministro de etanol para el 
corte de naftas en 2011

Un 60% del volumen a abastecer estará a cargo de tres organizaciones

En base a lo estipulado por la Secretaría de Ener-
gía, Ledesma, Tabacal y La Florida serán respon-
sables de la mayor parte del abastecimiento del 
recurso a escala nacional. Por segundo año con-
secutivo, las petroleras deberán cortar sus naftas 
con el biocombustibles en una proporción que os-
cilará entre un 5 y un 10 por ciento.

La Secretaría de Energía de la 
Nación acaba de distribuir los 

cupos de abastecimiento de eta-
nol para hacer cumplir con el corte 
obligatorio de naftas en 2011, se-
gundo año de vigencia del nuevo 
marco legal. La nómina de provee-
dores del recurso está integrada 
por nueve ingenios y otras dos 
firmas.
Un 60% de los cupos quedó en 
manos de tres organizaciones: 
Ledesma, perteneciente a la fa-
milia Blaquier; Tabacal, a través de 
su firma Alconoa; y el ingenio La 
Florida, del empresario azucare-
ro Jorge Rocchia Ferro. En efecto, 
durante esta temporada las tres se 
harán cargo de unos 210.541 me-
tros cúbicos (m3), o 210,5 millones 
de litros. 
Los restantes ingenios habilitados, 
que ya participaron de la primera 
distribución de cupos, son San-
ta Bárbara (a través de Energías 
Ecológicas de Tucumán) con un 
10,5% del abastecimiento; La Trini-
dad (Biotrinidad), con un 8%; Santa 
Rosa (Bioenergía Santa Rosa), con 
un 4,7%; La Corona (Bioenergía La 
Corona), con un 4,5%; Río Grande 
(Río Grande Energía), con otro 4,5% 
y San Isidro (Bio San Isidro), con un 
2,8 por ciento.
Asimismo, a través de una resolu-
ción se incorporaron al esquema 
de cupos y promoción de biocom-
bustibles dos empresas elabora-
dores de etanol en base a maíz, 
ambas con un 1,9%: Biomadero 

(que también produce biodiesel a 
partir de soja) y Promaíz. 
Insuficiente para cor-
tar el total de naftas 
que se comerciali-
zan en la Argentina, 
y que las petroleras 
del mercado interno 
deben combinar en 
una proporción que 
oscilará entre un 5 y 
un 10%, el suministro 
de bioetanol durante 
2011 será de 11.353 
m3 mensuales has-
ta mayo, cuando se 
incrementará hasta 
alcanzar los 14.433 
m3. En julio, en tan-
to, esa cifra subirá 
hasta 20.483 m3, 
mientras que en di-
ciembre se elevará 
hasta los 28.668 m3.

Alto potencial cañero

Según Fernando Nebbia, presiden-
te del Centro Azucarero Argentino, 
el país debería focalizar sus es-
fuerzos en la producción de bioe-
tanol a partir de caña de azúcar. 
Actualmente, con 2,3 millones de 
toneladas (Tn) anuales, la Argenti-
na es un productor azucarero me-
diano, a la par de naciones como 
Colombia, Sudáfrica, Indonesia y 
Filipinas. “La industria creció y se 
desarrolló para satisfacer los mer-

cados nacionales de azúcar y alco-
hol, y eventualmente exportar los 

excedentes. Pero la 
elaboración nacio-
nal de bioetanol de 
caña podría elevar-
se mucho en virtud 
de diferentes va-
riables, tales como 
un aumento en la 
superficie cultivada, 
una mayor produc-
ción por hectárea, 
un alza en el con-
tenido de azúcares 
fermentables por Tn 
de caña, el desarro-
llo de producciones 
complementarias 
(como, por ejemplo, 
el sorgo dulce), una 
optimización de los 
rendimientos pro-
ductivos del biocar-
burante o la incor-
poración de nuevos 

productos (el etanol celulósico, el 
butanol, el biodiesel de bagazo, 
etc.)”, enumera. Y agrega, en efec-
to, que el norte argentino aún pue-
de explotar una superficie de más 
de 37 millones de hectáreas (Has) 
con potencial cañero. 

El maíz como alternativa

A decir de Roberto Aguirre, geren-
te de Proyectos Upstream Services 
de Green Pampas, debe destacar-

Un 60% de los cupos 
de abastecimiento 

de etanol asignados 
por la Secretaría de 
Energía quedó en 

manos de tres orga-
nizaciones: Ledes-
ma, perteneciente 

a la familia Blaquier; 
Tabacal, a través de 
su firma Alconoa; y 

el ingenio La Florida, 
del empresario azu-
carero Jorge Roc-

chia Ferro
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se el potencial local para desarro-
llar bioetanol a partir de maíz. En 
su opinión, el mercado mundial 
del etanol seguirá creciendo, y sin 
nuevos proveedores se incremen-
tará la demanda insatisfecha. 
“La Argentina es uno de los países 
con mayor potencial para elaborar 
el recurso a partir de maíz. El de-
sarrollo de la industria del etanol 
aumentará la producción local de 
maíz sin afectar el consumo inter-
no y las  exportaciones. Además, 
esta actividad generará un valor 
agregado directo 
para el sector agro-
pecuario e indirecto 
para otras industrias 
complementarias”, 
vaticina.

A nivel mundial se 
destinan entre 125 y 
130 millones de Tn de 
maíz por año para la 
obtención de etanol. 
Durante los últimos 
10 años, el cultivo 
del insumo creció un 
40% en todo el plane-
ta, y hoy es de 240 
millones de Tn. “Con 
17 millones de Tn, la 
Argentina es actual-
mente el segundo 
exportador mundial de maíz”, co-
menta el directivo.
Si bien por estos días el país siem-
bra 3 millones de Has, pasar a una 
rotación sustentable llevaría esa 
superficie a 11 millones de Has. 
“Teniendo en cuenta que los ren-
dimientos promedio han superado 
las 8 Tn por Ha, podríamos dupli-

car nuestra producción de maíz 
con índices de eficiencia y costos 
relativos inigualables. De hecho, 
estaríamos en condiciones de con-
tar con más de 6.000 millones de 
litros de etanol sin desabastecer 
el mercado agropecuario interno”, 
indica.

En la dirección correcta

Según Claudio Molina, director 
ejecutivo de la Asociación Argen-

tina de Biocombus-
tibles e Hidrógeno 
(AABH), la progresi-
va incorporación de 
bioenergía en la ma-
triz energética mun-
dial, en general, y en 
el ámbito local, en 
particular, constitu-
ye un proceso que 
no tiene retorno. En 
ese contexto, juz-
ga que el mercado 
tiende naturalmen-
te a la concentra-
ción, siguiendo el 
patrón de los hidro-
carburos. “Deben 
esperarse fuertes 
reestructuraciones 
empresariales en el 

sector. Es por ello que las políticas 
públicas tienen que velar para evi-
tar imperfecciones mercantiles. Y 
el corte obligatorio que se imple-
menta en nuestro país, con la en-
trada en vigencia de la Ley 26.093, 
va claramente en la dirección co-
rrecta”, opina.

A su entender, la Argentina re-
gistra un déficit estructural en el 
abastecimiento interno de gasoil, 
además de una pérdida creciente 
de participación del petróleo livia-
no en su canasta de crudo. El creci-
miento de la capacidad del parque 
refinador, por su parte, se encuen-
tra sumamente condicionado. “To-
dos estos problemas de la indus-
tria petrolera nacional representan 
grandes oportunidades para con-
solidar el uso de biocombustibles 
en mayores proporciones de corte 
con los carburantes tradicionales”, 
asevera.

Para el especialista, el Estado ha 
realizado un esfuerzo muy impor-
tante en materia de diversificación 
de nuestra matriz energética. “Se 
ha producido un ‘antes y un des-
pués’ con relación a la incorpo-
ración de biocombustibles en la 
misma, que es insoslayable y debe 
ser valorado por toda la población. 
Luego de ese primer gran paso re-
sultará fundamental optimizar la 
legislación vigente. Hay que dotar-
la de reglas de juego claras y esta-
bles, que la conviertan en una polí-
tica estatal de largo plazo”, apunta.

A través de una re-
solución se incorpo-
raron al esquema de 
cupos y promoción 
de biocombustibles 

dos empresas elabo-
radores de etanol en 
base a maíz, ambas 
con un 1,9%: Bioma-
dero (que también 
produce biodiesel 
a partir de soja) y 

Promaíz. 
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De cada 10 litros de combustible, 6 salen de 
surtidores de YPF

En el último tiempo se acrecen-
tó la posición dominante de la 

petrolera hispano-argentina. Se 
va una compañía norteamericana 
y llega una china.

Ceden posiciones los brasileños 
y entra a jugar un empresario de 
fuerte expansión durante el kirch-
nerismo. Venezuela aprovecha el 
desinterés de los uruguayos y se 
expande en territorio local. Si hay 
un negocio que en la Argentina 
está experimentando cambios es 
el de los combustibles.

Sin embargo, por debajo de todos 
estos pases de manos de activos 
petroleros hay un proceso que 
determina más que ningún otro 
la actual configuración del mer-
cado de naftas y gasoil: la conso-
lidación de YPF como actor casi 
monopólico en la venta de com-
bustibles líquidos. En los últimos 
meses, 6 de cada 10 litros que sa-
lieron de los surtidores argentinos 
fueron vendidos por la empresa 
que controla la española Repsol y 
gestiona la familia Eskenazi.

Si bien la posición dominante de 
YPF no es una novedad, en los 
últimos años se ha ido incremen-
tando su porción de mercado. 
Esta situación -o su contracara, 
la pérdida de puntos por parte de 
sus competidores- es una de las 
causas por las que son cada vez 
más frecuentes los faltantes ma-
sivos de nafta o gasoil.

Entre 2006 y 2008 la participa-
ción de YPF tuvo mínimas varia-
ciones, dentro de un rango que 

fue del 54,6 al 54,9 por ciento. Si 
se toman en cuenta solamente 
las naftas, hace cinco años ni si-
quiera llegaba al 50% del mercado 
(49,1% en 2006). Pero en 2009, 
un año que por la recesión fue 
de baja producción para muchas 
compañías, la participación de la 
empresa que más factura en la 
Argentina creció al 57,4% (55,8% 
en naftas y 58,2% en gasoil).

Sin embargo, luego de la crisis 
quedó claro que ese crecimiento 
no fue temporal y que llegó para 
quedarse. El año 2010 cerró para 
YPF con una participación total 
del 57,3 por ciento. Y si se con-
sidera lo que pasó en diciembre 
(59,9%) y en enero (59,8%), enton-
ces es posible pensar que la ten-
dencia se profundizará.

“El mercado petrolero siempre ha 
tendido a la concentración -ana-
liza Gerardo Rabinovich, espe-
cialista del Instituto Argentino de 
Energía General Mosconi-. Ahora, 
ir a la concentración en manos de 
una o dos empresas no es acon-
sejable en un país con estructuras 
administrativas y regulatorias tan 
débiles.”

Según explicó, el monopolio en 
combustibles es una situación 
frecuente en otros países, pero 
en general se trata de empresas 
estatales.

La mayor parte de los puntos de 

participación que ganó YPF fue 
cedida por la brasileña Petrobras, 
que en 2007 vendía el 14% de to-
dos los combustibles líquidos y 
en 2010 redujo su porción al 11,1% 
(10,4% en el primer mes de este 
año). Petrobras vendió reciente-
mente su refinería en la ciudad 
santafecina de San Lorenzo y 
unas 350 estaciones de servicio 
al empresario Cristóbal López, 
que comenzará a operarlas bajo 
la marca Oil.

Las competidoras

Esso, por su parte, ganó un punto 
porcentual de participación y, lue-
go de varios años de estar cerca 
del 12%, cerró el año último con 
13,3 por ciento. La norteamerica-
na, no obstante, vendió su nego-

cio en el downstream (refinación, 
distribución y comercialización de 
combustibles) en la Argentina a 
la petrolera Pan American Ener-
gy, controlada por Bridas (familia 
Bulgheroni) y la china Cnooc.

Otro cambio reciente fue la deci-
sión de Ancap, la empresa estatal 
de Uruguay, de ceder a la vene-
zolana PDVSA el control de las 
estaciones que operan bajo las 
marcas Sol y PDVSUR.

La otra gran petrolera, la angloho-
landesa Shell, tiene poco más del 
14% del mercado desde hace va-
rios años (lo que le permite ocupar 
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el segundo puesto detrás de YPF), 
aunque en enero cedió algunas 
décimas de participación y regis-
tró un 13,3%. Pese a sus fuertes 
enfrentamientos con el Gobierno, 
los directivos de Shell sostienen 
que por el momento no piensan 
abandonar el mercado argentino.

Según el ex secretario de Ener-
gía y ex presidente de YPF Daniel 
Montamat, la actual concentra-
ción reconoce varios factores. 
“Por un lado, YPF tiene un pre-
cio más bajo. Como empresa lí-
der tiene mayor compromiso con 
el abastecimiento del mercado. 
Como empresa integrada puede 
compensar la falta de rentabilidad 
en el downstream con su mayor 
rentabilidad en el upstream [pro-
ducción de crudo]. Por último, es 
una empresa que tiene un mayor 
compromiso político con el Go-

bierno”, explicó.

Montamat señaló que la concen-
tración del mercado ni siquiera 
es un objetivo deseado por YPF, 
ya que “nadie quiere tener tanta 
porción cuando un mercado no es 
rentable”. Actualmente, los pre-
cios de las naftas y el gasoil están 
congelados por una resolución 
del secretario de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno.

Rabinovich agregó que “si hasta 
ahora la concentración no fue ma-
yor es porque hay una resolución 
que obliga a todas las petroleras 
a mantener la cuota de ventas del 
año anterior más un porcentaje 
relativo al crecimiento de la eco-
nomía”.

Oliver Galak para La Nación
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Política antiinflacionaria: el desafío del próximo 
gobierno 

Diálogo con Daniel Montamat, consultor especialista en mercados energéticos 

Más allá de los pronósticos acerca de las próxi-
mas elecciones nacionales del 23 de octubre, 
invariablemente quien asuma la Presidencia de-
berá afrontar grandes desafíos. Para el ex secre-
tario de Energía de la Nación y ex titular de YPF, 
Daniel Montamat, la nueva administración estará 
obligada a lanzar una política antiinflacionaria y 
a revisar la política sectorial. “Creo que es indis-
pensable revisar el régimen de subsidios energé-
ticos y empezar a recomponer precios y salarios 
de la energía con una tarifa social que proteja a 
los más vulnerables”, estimó.

“Más de lo mismo en el corto pla-
zo hasta que se defina el nuevo 

escenario electoral”. De está ma-
nera, el consultor Daniel Monta-
mat resume sus previsiones sobre 
el presente año. En el corto plazo, 
el panorama para el sector expen-
dedor minorista de combustibles 
no muestra señales positivas, es 
decir que seguirá, al menos hasta 
después del 23 de octubre, sumer-
gido en la crisis que lo azota. 
Para el ex secretario de Energía 
de la Nación y ex titular de YPF, 
la nueva administración estará 
obligada a lanzar una política an-
tiinflacionaria y a revisar la política 
sectorial. “Creo que es indispensa-
ble revisar el régimen de subsidios 
energéticos y empezar a recompo-
ner precios y salarios de la energía 
con una tarifa social que proteja a 
los más vulnerables”, estimó.  

De acuerdo al Informe de Precios 
de Montamat y Asociados, que 
Revista AES  publica en todas sus 
ediciones, los precios del petróleo 
y los derivados son con todo los 
menos distorsionados con res-
pecto a las referencias regionales 
e internacionales. Es por eso que, 
según el consultor, “esos precios 
son candidatos a presidir el hori-
zonte de la  recomposición porque 
la recomposición de las tarifas 
eléctricas y de gas natural es más 
traumática”. 
“Con otras señales de precio y 
costos menos inflados, la viabili-

Daniel Montamat
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dad del sector va a mejorar. Pero a 
no engañarse, no todo se reduce 
a los precios”, advirtió y comple-
tó: “La transformación del sector 
energético también pasa por una 
estrategia de largo plazo y por re-
glas que den certidumbre. El sector 
en su conjunto debe ser regido por 
una nueva política de estado para 
los próximos 20 años. Las políti-
cas de gobierno deberán suceder-
se respetando el andamiaje básico 
de esa política de estado”.

¿Cuál es a su entender la causa o 
las causas que empujaron al sec-
tor a llegar a una  situación de cri-
sis?, preguntamos a Montamat. 

Primero la política energética de-
sarrollada durante estos años. Los 
precios del sector están divorcia-
dos de sus referencias internacio-
nales por retenciones (que fueron 
variando hacia arriba) y por con-
troles directos (como las últimas 
resoluciones de la Secretaría de 
Comercio). 
Los efectos de esas intervencio-
nes siempre terminan cerrando 

contra el eslabón más débil. Por 
ejemplo, si fuera por las retencio-
nes al crudo, los refinadores ten-
drían que recibir el producto alre-
dedor de 45 dólares (ajustado por 
calidad). Lo reciben a 55 dólares 
por arreglos con el sector produc-
tor (y el visto bueno del Gobierno 
y las provincias) ajustando márge-
nes de refinación y comprimiendo 
los de comercialización de mane-
ra de llegar con menor impacto al 
consumo final. La red comercial 
que no es propiedad de las marcas 
es el eslabón más débil.

La otra causa de la crisis que vive 
el sector es responsabilidad de la 
política macroeconómica del Go-
bierno. La inflación creciente es 
consecuencia de las políticas mo-
netarias y fiscales que sigue esta 
administración. La inflación ya ha 
desatado una carrera precios sala-
rios y, en algunos sectores, donde 
hay renta (como en el sector pe-
trolero aguas arriba) los salarios 
han crecido mucho más que los 
precios. Esa relación se trata de re-
plicar en los otros eslabones de la 
cadena de valor. 

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

Hoy el expendedor no tiene otra 
que ser muy prudente en el ge-
renciamiento de sus costos. En el 
corto plazo veo un panorama com-
plicado. En Revista AES, se publicó 
en una edición anterior la evolu-
ción del salario de un operario de 
playa y la evolución del precio de 
la nafta (el combustible que más 
creció). El salario había crecido un 
200% más que el precio de la naf-
ta (base 2005). Pues bien, cuando 
los salarios suben por el ascensor 
y el precio del producto que se co-
mercializa sube por la escalera, 
tarde o temprano el estacionero 
pierde plata. Primero deja de inver-
tir y, según el volumen de ventas, 
después tiene que cerrar. Muchos 
sobreviven aguantando los costos 
operativos. Convengamos que hoy 
el estacionero está en el peor de 
los mundos: tiene precios adminis-
trados y no gerencia la suba de sus 
principales componentes de costo.



p.18 Marzo 2011

Política antiinflacionaria: el desafío del próximo gobierno  
...continúa de pág. 17

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

Le diría que hace falta un cambio 
de política energética. Para no 

sesgar el razonamiento y dejar una 
luz de esperanza le diría también 
que si esta administración es re-
electa en octubre, tal vez ella mis-
ma deba hacer hacia futuro ciertos 
replanteos macro y microeconó-
micos que empiecen a revertir el 
panorama. De lo contrario, yo veo 
rumbo de colisión.

¿En cuánto a precios, ¿cuál es 
el escenario que se plantea para 
este año? 

Me parece que este año va a haber 
recomposiciones muy acotadas 
de precios de los combustibles. 
Las intervenciones de Guillermo 
Moreno van a tratar de diferir todo 
para después de las elecciones. 
Como en el eslabón comercial no 
hay rentas, ¡cuidado con la influen-
cia de las alzas salariales que se 
negocian aguas arriba, donde to-
davía hay renta!

Shell: el chivo expiatorio

Para el ex secretario de Enegía, Daniel Montamat, Shell es uno de 
los chivos expiatorios del “relato” oficial sobre el tema de la infla-
ción. “Para el Gobierno, la culpa de la inflación la tienen las empre-
sas que aumentan los precios. Mentira, la culpa de la inflación la 
tiene la política monetaria y fiscal que ejecuta el Gobierno”, dispa-
ró Montamat.  
A decir del especialista, Shell aumenta los precios como conse-
cuencia del proceso inflacionario “que todos padecemos”. En 
efecto, aumentan los alquileres, el precio de la leche, del pan, las 
prepagas…todo: sube el nivel general de precios y también, el pre-
cio de la nafta. 

“Si en estas condiciones un precio se controla, empieza a esca-
sear el producto controlado y a negociarse a un precio más alto 
en el mercado informal. Mientras tanto hay que echarle la culpa a 
alguien y usar la ley de desabastecimiento contra el agio y la es-
peculación”, resumió Montamat y concluyó: “Diocleciano, el em-
perador romano del siglo III estableció un sistema férreo de control 
de precios e impuso pena de muerte contra los violadores. Fracasó 
rotundamente. Los controles son una hoya a presión, hasta que 
explotan. Si no fuera por el precio de la soja y lo que ello implica 
para el superávit de las cuentas externas, la dinámica del ciclo 
económico “K” ya estaría merodeando las vecindades del “rodri-
gazo” de 1975. Pero si seguimos con esta política pro inflacionaria 
vamos a repetir la historia”.
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“Vamos a incentivar la conversión a GNC en 
trasportes livianos y pesados”

Reportaje al presidente de la CAGNC, Fausto Maranca

Con el agregado de transporte pesado a GNC, 
más la promoción de conversión de vehículos li-
vianos que la Cámara Argentina de GNC planea 
incentivar durante 2011, su titular, Fausto Ma-
ranca, aspira a motivar un importante rebrote 
del mercado de estaciones. En esa dirección, se 
firmó un acuerdo para financiar la conversión a 
GNC de todo tipo de automotores (automóviles, 
utilitarios y camiones) a través de dos líneas de 
crédito para jubilados y pensionados y también 
para empleados estatales.  

A pesar de que el año 2010 pre-
sentó bajas en el segmento 

de las estaciones de servicio que 
proveen Gas Natural Comprimido 
(GNC), el titular de la Cámara Ar-
gentina de GNC, Fausto Maranca 
augura un 2011 auspicioso para la 
actividad. 

“El GNC es una actividad pendular: 
si sobran vehículos se aceleran las 
estaciones de servicio, y si sobran 
estaciones se acelera la conver-
sión, así que hoy día estamos en el 
momento en que se va a acelerar 
también el desarrollo de nuevas 
estaciones”, estimó en diálogo 
con Revista AES. “Porque después 
de un año de bajas y un mercado 
potencial de vehículos por el creci-
miento del parque automotor, son 
todas a favor del crecimiento del 
sector”, completó. 

Considerando como punto de 
partida  la evolución anual de las 
conversiones en el año 2010 -con 
un promedio mensual de más de 
8.500 vehículos-, Maranca afirmó 
que “con el agregado de transporte 
pesado a GNC, más una promoción 
de conversión de vehículos livianos 
que incentivaremos durante 2011, 
se motivará un importante rebrote 
del mercado de estaciones”. 

En esa dirección, días atrás la 
Cámara firmó un acuerdo con 
Prevercred S.A. para financiar la 
conversión a GNC de todo tipo de 

automotores (automóviles, utilita-
rios y camiones) a través de dos 
líneas de crédito: una financiación 
hasta en 40 cuotas fijas en pesos 
solamente con un recibo de AN-
SES, un servicio y DNI, dirigido a ju-
bilados y pensionados nacionales, 
y financiación hasta 48 cuotas fijas 
en pesos para empleados de la ad-
ministración pública y fuerzas de 
seguridad con un recibo de haber, 
un servicio, DNI y Certificado 691.

Asimismo, Maranca añadió que 
en la Argentina, en los dos últimos 
años, se han vendido muchos vehí-
culos nuevos, y que todavía la ma-
yoría de ellos no han sido objetos 

de la conversión debido a que las 
automotrices caducan la garantía 
en el caso de transformarlos a gas. 
“Todo esto es mercado que se está 
acumulando para años venideros, 
ya que con el vencimiento de esas 
mismas garantías, estos vehícu-
los nuevos se transforman en un 
mercado potencial que ya asimiló 
perfectamente las nuevas tecnolo-
gías de inyección de gas”, analizó 
el titular de la Cámara. “Esto favo-
recerá incluso la conversión de au-
tomóviles de alta gama, ya que hoy 
en día está totalmente equiparado 
el sistema de inyección de nafta 
con el de GNC”.

 

Fausto Maranca, presidente de la CAGNC
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¿Cómo proyectan la incorporación 
del transporte pesado al GNC?, pre-
guntamos a Maranca. 

Hoy en día todos los vehículos que 
funcionan a gasoil, que van desde 
vehículos semipesados de distri-
bución de alimentos en las ciuda-
des, reparto de diarios, hasta ve-
hículos más pesados como los de 
larga distancia, camiones que lle-
van cereales, mercaderías, etc. han 

tenido un importante desarrollo 
gracias al crecimiento de la econo-
mía argentina, y por ese motivo se 
está demandando más gasoil, a un 
nivel que no puede producirse en 
el país. Es en ese momento cuan-
do aparece el GNC como alterntiva 
posible, que además de ser más 
rentable, es un combustible más 
limpio. 

Por lo tanto, es menester de la Cá-

mara hacer conocer que ya hay 
tecnologías para pasar vehículos 
de diesel a gas, ya sea con cambio 
de motor o modificación del mis-
mo. Además, debemos ir creando 
una estructura de carga rápida en 
los corredores de transporte, a los 
cuales denominamos corredores 
azules simbolizando la limpieza 
de la combustión del gas, que son 
tecnologías, dentro de infraestruc-
turas de estaciones, donde la  Ar-
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gentina es líder en el mundo.
Entonces, disponiendo de tecnolo-
gías, ya sea para la conversión au-
tomotriz, ya sea para la estructura 
de recarga, el proyecto es diseñar 
corredores azules como el ya exis-
tente entre Mendoza y San Juan, y 
dentro del año pensamos organi-
zar Buenos Aires –Rosario, como 
un centro neurálgico del transpor-
te, donde realmente el objetivo sea 
ganar la confianza de los transpor-
tistas, y también la conveniencia 
de abaratar significativamente el 
transporte, que es una ventaja re-
lativa muy apetecible, y conside-
rando que la performance de los 
vehículos ya se iguala, o sea que 
un metro cúbico de gas rinde exac-
tamente igual que un litro de gasoil.

“Vamos a incentivar la conversión a GNC en trasportes livianos y pesados”
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Evolución anual de 
las conversiones 
año 2010

Promedio mensual 
2010

8.867

Promedio mensual 
2009
5855

Enero  6.244

Febrero 5.670

Marzo 9.697

Abril 9.486

Mayo 9.250

Junio 9.734

Julio 10.673

Agosto 10.308

Septiembre 9.930

Octubre 8.373

Noviembre 8.438

Diciembre 8.603

Total 2010 106.406 vehículos

Total 2009 70.262 vehículos

Crecimiento 2009/2010 51,44 %

EESS a GNC (a sept) 2010 1878

EESS a GNC construidas en 2009 46

EESS a GNC construidas en 2010 27

Porcentaje de vehículos que funcionan a GNC sobre el parque automotor total 2010 18%

Costo de la oblea $80

Consumo de GNC respecto de la canasta de combustibles 13%

Datos GNC 2010
Fuente: Gerencia de GNC del Enargas + empresas privadas
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¿Avanzan las investigaciones para 
lograr mezclas de GNC con hidró-
geno?

Ya está en marcha la instalación 
de la primera estación mundial de 
GNC más hidrógeno en Pico Trun-
cado, se estima que tendrá la licen-
cia alrededor de junio. En principio, 
el inicio del hidrógeno va a ser en 
porcentajes mínimos, pero la in-
tención es fomentar la industria 
de producción de hidrógeno, de 
su transporte y de su utilización, y 
ser nuevamente los primeros en el 
mundo en pensar en este tipo de 
soluciones.
La mezcla en estos momentos no 
aporta economía, pero sí va a apor-
tar un lanzamiento hacia combusti-
bles de menor grado o nulo efecto 
de polución y de efecto invernade-
ro. Hemos elegido el hidrógeno no 
sólo por la bondad del combusti-
ble, sino además porque las tec-
nologías que hemos desarrollado 
a través del GNC son en alto gra-
do aplicables, así como también al 
biometano, es decir, biogas sepa-
rado de sus impurezas, producido 
de los desperdicios de las grandes 
ciudades y también en los criade-
ros animales. 

Ese también es un proyecto en el 
que estamos trabajando, con dos 
efectos maravillosos: uno, no sufrir 
de la polución de los residuos orgá-
nicos y del efecto invernadero que 
produce su descomposición, y dos, 
tener una solución de combustible 
renovable e incluso creciente en la 
medida que crecen las ciudades, 
generando así más materia prima 
para suministrar más combustible 
a los ciudadanos que van a utilizar 
más vehículos.

¿Cuál es la función de la CAGNC en 
el proceso de implementación de 
estas nuevas tecnologías asocia-
das al combustible?

La función de la Cámara es acopiar 
tecnologías persistentes, darles 
notoriedad, fomentar un proyecto 
de reglamentación y ley, generar 
informes económicos para visua-
lizar muy claramente cuáles son 
las ventajas dentro de la actividad 
económica del país, y que sea una 
evidencia para el poder ejecutivo, 
el poder legislativo y la sociedad 
argentina, guiando todo esto para 

que florezca, camine, y genere 
un acuerdo programático que se 
oriente hacia la mejor eficiencia. 
Pensamos que lo primero es for-
mar un consumo, una perspectiva, 
un mercado. En la primera estación, 
por ejemplo, el hidrógeno sale de 
la energía eólica patagónica y por 
electrólisis de agua, con lo cual es 
totalmente renovable, es totalmen-
te sano y marca un señuelo. Una 
vez comprobado todo esto, volve-
remos sobre la reglamentación de 
la ley del hidrógeno, pero ya con 
una infraestructura conocida, bata-
llada, con pruebas de campo para 
estar legislando sobre realidades.



p.24 Marzo 2011

Software de gestión y fidelización para estaciones 
de servicios

Las empresas protagonistas 

Con grandes expectativas sobre el año que recién 
se inicia, Mawi System, Aoniken y World Service 
presentan sus desarrollos de gestión y fideliza-
ción de clientes destinados específicamente a 
aplicaciones en estaciones de servicios. Cada 
una con sus especialidades, las tres se destacan 
en el mercado por sus experiencias disímiles en 
administración y servicios técnicos. 

Las empresas

  Mawi System 

Nació cuando el GNC ya se esta-
ba afianzando en Argentina, y las 
estaciones de líquidos recién esta-
ban en el proceso de reconversio-
nes. En 1991, lanzó su primer pro-
ducto, que era una ticketera para 
facturación  y apareció el primer 
desafío: en aquel momento mu-
chos de los surtidores no tenían 
protocolos de comunicación , ade-
más homologar un impresor para 
GNC era considerado ‘un dispara-
te’ , tuvieron que leer bien las nor-
mas y un buen diseño les permitió 
que Gas del Estado pudiera acep-

tar instalarlos. 
“Desde ese momento se nos abrió 
un gran horizonte ya que éramos 
los únicos con esa tecnología. La 
cuestión fue poder tomar las car-
gas reales y proceder a imprimir-
los”, recuerda el titular de la com-
pañía, Javier de Cecco, y completa: 
“Nuestro segundo propósito era 
identificar al cliente por medio de 
una tarjeta. La identificación y la 
carga real, es la clave para una fi-
delización transparente y sin posi-
bilidad de fraude, entonces incor-
poramos los primeros programas 
de fidelización, sacamos nuestra 
propia marca MAWI-SYSTEM  y 
fuimos sacando otros modelos de 
dispositivos más completos que le 
dieran más prestaciones al clien-
te”.

El tercer propósito fue ampliar 
-según detalla Cecco- el software 
para otros requerimientos de las 
EESS. La adaptación a los com-
bustibles líquidos ayudó a la firma 
a  extender el mercado a los paí-
ses limítrofes.  Luego, por medio 
de la Web, fue posible la entrada 
para generar conexiones en red de 
estaciones que potenció aun mas 
los programas y las bondades del 
MAWI. 

“Hoy por hoy, todos estos propó-
sitos siguen caminos paralelos, en 
algunos lugares, el MAWI ya pasó 
a ser un Standard el cual una es-
tación que recién se inicia lo toma 
como parte de él y además desti-
namos una buena inversión en de-
sarrollo que es la clave para estar 
siempre al día con nuestros pro-
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Software de gestión y fidelización para estaciones de servicios
 
...continúa de pág. 24

ductos”, añade el directivo.

¿Cuál es la clave para una fideli-
zación óptima?, preguntamos a 
Cecco. 

Identificar al cliente y que él perci-
ba que se le sumen los puntos rea-
les de sus cargas, es la base para 
que el cliente confíe y se fidelize 
en una estación de carga, luego 
es muy importante que los pre-
mios sean accesibles y atractivos. 
Hay diferentes variantes según las 
zonas del país, por ejemplo en las 
grandes capitales, tenemos mu-
chos accesorios para autos, y en 
otras tenemos muchos premios 
para familia y tiempo libre.

Los clientes que más se fidelizan 
son aquellos que usan el vehículo 
para trabajar sea taxi, remis, fle-
tes y otros. Ellos toman muy en 
serio las ventajas que la Estación 
les da con respecto a otras y las 
comparan. Es conveniente siem-
pre generar nuevos programas en 
forma periódica, hasta cambiar la 
apariencia de la tarjeta que siem-
pre la lleva el cliente y la muestra a 
su familia y amigos. Es convenien-
te, también, recordar al cliente por 

medio de premios por aniversario, 
premios sorpresa y que el mismo 
sepa que la estación no se olvida-
rá de él. También tenemos actual-
mente otros programas que usan 

el gas como premio, premios VIP, 
premios sorpresa, por presentis-
mo, etc.

Si bien el GNC, por su margen 
agregado, es ideal para este tipo 
de programas, en los combusti-
bles líquidos, hemos iniciado otros 
programas de fidelización, que 
además de fidelizar a la misma, 
fundamentalmente hacen que los 
clientes que cargan nafta súper, 
pasen a cargar nafta Premium, el 
cual les favorece económicamente 
a la estación. 

Hoy por hoy, existen algunos tipos 
de programas de fidelización de 
diferentes proveedores. Nosotros 
nos diferenciamos de muchos de 
ellos a través de 15 años de expe-
riencia y más de 240 estaciones 
instaladas en la Argentina y países 
limítrofes.

¿Como ven el futuro de sus em-
prendimientos?

Lo fundamental es que nuestro 
país tome en cuenta seriamente la 
opción del GNC como combustible 
alternativo. Poseemos todo y la ex-
periencia de casi 30 años, nos fal-

ta los 
conve-
n i o s , 
l o s 
planes 
que en 
var ios 
países 
cerca-
nos, se 
u s a n 
c o n 
p r o -
g r a -
m a s 
que in-
c e n t i -
van en 
f o r m a 
e f i c a z 
el uso 
d e l 

GNC a través de la autofinancia-
ción de los equipos de conversión. 
Es hora que nuestro país siga la 
misma línea. 

  Aoniken

La firma conjuga consultoría en 
informática, diseño de soluciones 
técnicas, asesoramiento profesio-
nal, desarrollo de sistemas de in-
formación y un servicio de soporte 
técnico acorde.

“Aportamos nuestros conocimien-
tos para integrar los elementos 
estratégicos y de organización en 
nuestros clientes, para facilitar-
les una gestión más eficiente que 
contribuya a evolucionar y optimi-
zar su rentabilidad”, indica Jorge 
Zalazar, directivo de la empresa. 
“Desde el asesoramiento a la in-
tegración de sistemas de infor-
mación y el soporte técnico de los 
mismos, asumimos la responsabi-
lidad total de los proyectos, como 
también la correcta evaluación de 
los impactos estructurales, tecno-
lógicos y económicos de las posi-
bles soluciones”. 

El management de la empresa está 
en manos de informáticos profe-
sionales y especialistas en esta-
ciones de servicio, que les permite 
garantizar dos cosas fundamenta-
les: respeto por todo lo relacionado 
con las ciencias de la computación 
y lectura adecuada de las tenden-
cias de mercado informático como 
también los requerimientos parti-
culares de la industria del expen-
dio de combustibles y sus nego-
cios asociados. 

“Desde el primer contacto con 
nuestra empresa, nuestros clien-
tes encuentran un equipo multi-
disciplinario comprometido con 
las premisas que conforman nues-
tra cadena de valor: compromi-
so con la nobleza, la honestidad 
comercial, el respeto por el clien-
te, ajustada ubicación dentro del 
entorno y la realidad informática, 
calidad de los recursos humanos 
en capacitación permanente, co-
nocimiento, soporte y respaldo 
de nuestros proyectos, soporte de 
las marcas y sus fabricantes, res-
ponsabilidad por las soluciones 
vendidas”, enumera Zalazar.  “La 
visión que buscamos y obtenemos 
de la situación de nuestro cliente, 
no se enfoca exclusivamente en lo 
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tecnológico sino que se proyecta 
en todas las dimensiones de su 
realidad empresarial, así es que 
sumamos factores: económico – fi-
nancieros, de recursos humanos y 
culturales para involucramos en la 
búsqueda de la solución más com-
pleta y adecuada, convirtiéndonos 
en apoyo permanente y socios 
estratégicos, para trabajar juntos 
en todas las fases del proyecto”, 
completa. 

  Calden Oil.NET®  

El software de gestión y control 
Calden Oil.NET® puede clasificar-
se dentro de la categoría de ERP 

ya que resuelve integralmente la 
gestión de las estaciones de servi-
cio, en todas las unidades de ne-
gocios, desde la facturación hasta 
el tablero de comando.

Una de sus principales ventajas 
competitivas está en el Sextante, 
aplicación que permite manera 
desde una administración cen-
tral, sucursales y razones socia-
les diferentes, a fin de establecer 
precios, límites de carga, cuentas 
corrientes habilitadas, artículos a 
la venta, planes de cuenta, provee-
dores, depósitos, etc. diferentes 
para cada una de las sucursales 
y luego consolidar la información 
por razón social o por grupo de 
estaciones (por ejemplo, duales, 
ruteras, etc.).

Privilegia la comunicación con el 
operador con botones de simple 
visualización, paleta de colores de 
alta recordación y ayuda en línea, 
sumados al control  de errores de 
operación con avisos en pantalla,  
permiten un manejo dinámico y 
seguro con mínimo tiempo de ca-
pacitación.
La utilización de pantallas táctiles 
aporta un incremento sustancial 
en la velocidad de operación y 
debe ser considerada en aquellos 
casos en que los clientes forman 
filas en los puntos de venta equi-
pados con sistemas de teclado 
tradicional.

La contabilidad integrada y propia 
del sistema, como los informes 
gerenciales para la toma de deci-
siones y la visualización gráfica 
de estadísticas es un agregado 
de valor de singular importancia, 
como también lo es la posibilidad 
de seguir la marcha del negocio 
en forma remota desde cualquier 
lugar en que haya Internet por el 
seguro sistema de comunicación 
de información.

Calden Oil.NET®  está integrado 
con el controlador de surtidores 
CEM 44, Calden Owl® (controlador 
de surtidores de Aoniken) y puede 
interactuar con la mayoría de los 
controladores de surtidores del 
mercado.
Tanto los reportes como los asien-
tos contables son exportables a 
diferentes formatos: por la tecno-
logía usada para su desarrollo, es 
posible interactuar con cualquier 
aplicación ya sea exponiendo sus 
datos o bien obteniendo informa-
ción a través de DLL o archivos 
planos.

“En promedio se publican seis ac-
tualizaciones anuales para man-
tener el alto estándar de vigencia 
que la industria impone. Estas ver-
siones se descargan de nuestra 
página Web por el usuario y son 
autoinstalables, lo que reduce los 
costos de mantenimiento”, seña-
la Zalazar y concluye: “Calden Oil.
NET®  cuenta con una mesa de 
ayuda remota con horario extendi-
do, con profesionales de alta capa-
citación”.

  World Service

Es una empresa dedicada al de-
sarrollo de software de gestión y 
administración para estaciones de 
servicio, que cuenta con más de 17 
años de trayectoria en el mercado 
de los hidrocarburos.

“Nuestro principal producto es el 
WS-GestióN®, software que permi-
te llevar el control de la estación de 
servicio, manejo de clientes, pro-
veedores, artículos, libros de IVA 
ventas y compras, CITI, Resolu-
ción 1104, modulo para agentes de 
retención en II BB Pcia de Bs. As.,  
rendiciones de cajas y rendiciones 
de playeros entre otras cosas”, ex-
plica Fabián Bruno, representante 
del Departamento Comercial de la 
compañía. 

El WS-GestióN®  cuenta con co-
nectividad a surtidores tanto de 
líquidos como de GNC, controla 
despachos, factura en forma au-
tomática cumpliendo con las re-
soluciones de la AFIP, realiza los 
cierres de turno tomado los afora-
dores directamente de los surtido-
res evitando el fraude por parte del 
personal de playa.

Según Bruno, otra de las tantas vir-
tudes del WS-GestióN®  es la posi-
bilidad de soportar las marcas EP-
SON®, Hasar®, NCR®, Samsung® 
de controladores fiscales en to-
dos sus modelos, haciendo que el 
cliente no se tenga que preocupar 
buscando equipos compatibles 
con su aplicación de gestión. 

“Somos representantes comercia-
les y técnicos homologados por di-
chas marcas de controladores fis-
cales, y así ofrecemos al cliente no 
solo la posibilidad de comprar sus 
controladores fiscales en nuestra 
empresa, sino también, la posibili-
dad de realizar intervenciones fis-
cales y técnicas a dichos equipos”, 
relata Bruno y describe el software 
específico de fidelizacion de clien-
tes, Ws-Card®: “es ideal a la hora 
de otorgar premios a los clientes 
en gratitud a la fidelizacion, tam-
bién proveemos cámaras digita-
les para el control y grabación de 
todos los movimientos de la esta-

Jorge Zalazar, Grupo Aoniken
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ción con acceso remoto a través 
de Internet”. 

Asimismo, la empresa ofrece un 
servicio de llave en mano, reali-
zando todos los trabajos necesa-
rios para la implementación de las 
aplicaciones, (cableados de red, 
cableados a surtidores, cañerías, 
cableados eléctricos, provisión 
e instalación de computadoras, 
impresoras, controladores fisca-
les, puntos de facturación, etc.) 
evitando que el cliente tenga que 
manejar más de un proveedor para 
la puesta en marcha. Cuenta, tam-
bién, con soporte técnico los 365 
del año, lo que hace que el cliente 
tenga una respuesta inmediata en 
cualquier momento ante algún in-
conveniente.

Fabián Bruno, World Service
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,58 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de 
Noviembre de 2010 respecto de los precios promedio de una canasta comparativa que sigue las referencias regionales 
e internacionales. 

Significa de manera simple, que si esta canasta energética comparativa tuvo en Noviembre pasado un valor estandari-
zado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 42 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.58IMPE 
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Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

Ago-09 1060599 31889 358071 86778

Sep-09 1042063 32313 355956 86193

Oct-09 1099225 31818 374311 100268

Nov-09 1065296 28310 353184 94214

Dic-09º 1136458 30290 404066 109750

Ene-10 1022268 32790 384793 115379

Feb-10 966971 23206 368365 96214

Mar-10 1078454 28459 400501 101133

Abr-10 1061531 26544 387484 100037

May-10 1175343 24410 373732 99261

Jun-10 1122969 22744 366452 92748

Jul-10 1161649 22272 385553 111701

Ago-10 1152065 22416 397001 101926

Sep-10 1122881 21430 377995 98070

Oct-10 1155474 19414 406564 105884

Nov-10 1156506 19132 399911 110367

Fuente: Secretaría de Energía
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

Expendedoras de sólo GNC

Expendedoras de Líquidos y GNC

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.873 estaciones de carga  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Octubre 2010). Fuente: Secretaría de Energía.

Estadísticas

YPF 494 93 7 28 27 159 23 55 10 18 29 14 90 38 25 34 43 23 15 27 122 22 7 30

Blancas 289 49 5 22 4 119 15 50 4 11 15 1 87 20 8 6 16 22 14 0 165 26 0 29

Shell 279 62 2 20 3 73 17 36 4 6 9 2 21 19 2 6 7 3 1 0 82 7 0 15

Petrobras 255 33 4 6 23 53 14 23 0 1 7 1 10 4 11 25 2 6 3 13 69 3 0 6

ESSO 184 38 4 7 4 66 9 25 5 2 4 3 8 12 2 10 3 7 10 1 60 7 1 4

Sol Petroleo 54 1 0 0 0 29 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

Refinor 0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 6 0 23

Aspro 27 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 2

RHASA 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Agira 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camuzzi G.P. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Del Plata 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAPSA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4399

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Colaboración: Fernando Parente
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 661661 844 41 25 498

Cap. Fed. 96029 148 15 3 72

Catamarca 6436 11 0 0 3

Chaco 229 0 0 0 0

Chubut 1302 3 0 0 3

Córdoba 184644 240 15 10 128

Corrientes 463 0 0 0 0

Entre Ríos 34971 58 3 3 44

Formosa 141 0 0 0 0

Jujuy 13145 25 1 1 10

La Pampa 8320 12 1 1 7

La Rioja 2950 3 0 0 2

Mendoza 128698 134 9 5 122

Misiones 191 0 0 0 0

Neuquén 12473 17 1 1 13

Río Negro 17728 26 0 0 19

S. del Estero 12597 32 1 1 6

Salta 25951 43 2 3 19

San Juan 28875 39 2 1 17

San Luis 21769 23 3 2 6

Santa Cruz 185 0 0 0

Santa Fe 120853 132 8 8 104

T. del Fuego 604 1 0 0 1

Tucumán 46240 82 4 3 26

Total País 1426455 1873 106 67 1100

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Enero - 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Abril - Noviembre 2010

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Abr-10 1676 9399 4568 90739 8286

May-10 1592 9246 3803 84563 7709

Jun-10 1701 9736 3936 91929 7443

Jul-10 1914 10259 4261 104461 7546

Ago -10 1900 10389 4347 106439 7266

Sep -10 2079 10002 3719 107702 7631

Oct -10 1698 8446 3284 104804 6848

Nov -10 1757 8035 3287 107323 6603

Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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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
2009 2010

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

Metrogas S.A. 49256 42018 38850 47006 45263 46796 46303 47900 47892 47696 47735 45454

Gas Natural Ban S.A. 48702 40497 38180 43750 43595 47293 46061 47862 38935 46077 47104 45509

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
29204 27165 25459 28023 28298 28921 28316 30632 30064 29363 30373 29098

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24089 21800 20713 23401 23627 24526 23859 24721 24386 23903 24393 23316

Litoral Gas S.A. 21561 19654 18282 20560 20508 21241 21110 22317 22348 21658 22136 21178

Gasnea S.A. 3577 3758 3248 3335 3446 3582 3180 3604 3543 3390 3641 3427

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28771 29688 27052 27494 26837 27251 25572 27648 27602 26936 28021 27005

Gasnor S.A. 21838 19264 18248 20581 20408 21399 21065 22538 22406 21628 22091 21173

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5394 5636 5053 5389 5110 5645 5334 5553 6050 5549 5641 5378

Total de gas 

entregado al GNC
232392 209480 195085 219539 217092 226654 220800 232775 223226 226200 231135 221538

Total de gas 

comercializado
2144556 2216802 2101805 2240201 2325441 2695579 2850646 3098216 3104003 2729726 2462573 2314867

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
10,84% 9,45% 9,28% 9,80% 9,34% 8,41% 7,75% 7,51% 7,19% 8,29% 9,39% 9,57%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Bridas adquiere el 100% del negocio de refinación 
y venta de combustibles de ExxonMobil (Esso) 

En la Argentina, Uruguay y Paraguay

Bridas y ExxonMobil anunciaron 
el 1 de marzo que alcanzaron 

un acuerdo por el cual Bridas ad-
quiere los activos de refinación y 
comercialización de combustibles 
(downstream) y la red de estacio-
nes de servicio que ExxonMobil 
controlaba en la Argentina, Uru-
guay y Paraguay. 
La operación incluye los activos 

controlados por Esso Petrolera Ar-
gentina SRL: una refinería empla-
zada en la localidad bonaerense 
de Campana, con capacidad para 
procesar 90.000 barriles diarios de 
petróleo, una planta de lubricantes, 
tres terminales de distribución de 
combustibles en Campana, San 
Lorenzo y Galván y una red de más 
de 500 estaciones de servicio que 
operan con la marca Esso.
Este acuerdo incluye también 220 
estaciones de servicio de Esso en 
Paraguay y Uruguay, la venta de 
combustibles para la aeronavega-
ción y el transporte marítimo, así 
como la distribución exclusiva de 
lubricantes Mobil para el mercado 
argentino.
Bridas seguirá utilizando la marca 
Esso en todas las estaciones de 
la red hasta tanto se lleve a cabo 
gradualmente el recambio de iden-
tidad comercial. Con la adquisición, 
se integra verticalmente, incorpo-

rando el negocio del downstream y 
sumando una nueva actividad a la 
Exploración y Producción de hidro-
carburos.
Asimismo, Bridas y PAE participa-
rán con el 13,7% en el mercado total 
de combustibles (naftas y gasoil) y 
con el 17% en la producción de pe-
tróleo y gas natural, posicionándo-
se como  el segundo grupo petrole-
ro integrado de la Argentina.

“Esta operación es otra muestra del 
compromiso de inversión de Bridas 
Corp. y sus accionistas en la Ar-
gentina y va a permitirnos integrar 
nuestra operatoria en el negocio 
petrolero local. Desde hoy volcare-
mos nuestro impulso inversor tam-
bién en esta actividad, para generar 
una oferta de productos a la altura 
de la evolución del mercado argen-
tino de combustibles”, manifestó 
Carlos Bulgheroni, presidente de 
Bridas.
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YPF amplía servicios a transportistas 
Alianza estratégica con el sindicato de camioneros que lidera Hugo Moyano

YPF y la Federación Nacional 
de Trabajadores Camineros y 

Obreros del Transporte Automotor 
de Cargas, Logística y Servicios, 
que lidera Hugo Moyano, acorda-
ron la puesta en marcha de una red 
de paradores especiales en las ru-
tas para PYMES y grandes empre-
sas de transporte de mercaderías 
y los chóferes de camiones, que 
se llamará Camión Club Argentino 
(CCA). 
En las nuevas estaciones de servi-
cio, que la petrolera especialmente 
desarrollará para el sector, se brin-
darán servicios adicionales como 
por ejemplo estacionamiento con 
iluminación y seguridad, vestuarios 
con duchas, sala de estar, acceso a 
internet y telefonía, entre otros.
Pymes y grandes empresas de 
transporte tendrán mayores servi-
cios en YPF, que acordó con Ca-
mión Club Argentino (CCA) una 
alianza estratégica para brindar 
servicios a las empresas de trans-
porte estaciones de servicio pen-
sadas y diseñadas específicamen-
te para ese sector.

A mediados de diciembre, se inau-
guró la primera de ellas, en la loca-
lidad santafesina de Fighiera, en el 
km 256 de la ruta nacional 9. Estu-
vieron presentes el vicepresidente 
ejecutivo y CEO de YPF, Sebas-
tián Eskenazi; el ministro de Pla-
nificación Federal, Julio De Vido, 
y Moyano, además del secretario 
de Transporte de la Nación, Juan 
Pablo Schiavi, entre otras autorida-
des nacionales, provinciales y del 
sector del transporte.

Entre los objetivos planteados para 
la conformación de la alianza estra-

tégico entre la compañía y el gre-
mio está incluida, también, la crea-
ción de una Red de Paradores que 
operará bajo normas, estándares 
y servicios fijados por YPF, que se 
conformará con algunas estacio-
nes que ya están operativas, a las 
que se sumarán otras nuevas que 
serán construidas en puntos de 
alta demanda para servir de punto 
de encuentro y descanso para los 
miles de transportistas que reco-
rren las rutas argentinas.
La determinación de los puntos de 
ubicación de los paradores tendrá 
en cuenta los principales corre-
dores viales del país y las necesi-
dades en puntos neurálgicos del 
sector transportista, como son al-
gunas zonas de frontera.
El gasoil es, por lejos, el principal 
combustible líquido que se vende 
en la Argentina. Más del 68% de los 
combustibles que se venden en el 
país son diesel, y aproximadamen-
te el 40% de esa demanda lo expli-
ca el transporte de cargas.
YPF despacha el 57,6% del gasoil 
que se comercializa en la Argen-
tina, cuatro veces más que la em-
presa que le sigue. Cuando termine 
2010, YPF habrá vendido casi 950 
millones de litros más que cinco 
años atrás.

“El transporte es uno de nuestros 
mayores clientes. Atomizados, 
nos es difícil identificarlos. Con 
esta apuesta queremos mejorar el 

servicio que les prestamos a las 
decenas de miles de empresas y 
choferes de camiones que diaria-
mente eligen nuestros productos 
para trasladarse por todo el país”, 
señaló Eskenazi.

Para la identificación de necesida-
des se trabajó durante meses con 
el CCA, que cuenta con un Consejo 
Consultivo Asesor integrado por la 
Federación Nacional de Trabaja-
dores Camioneros y Obreros del 
Transporte Automotor de Cargas, 
Logística y Servicios, la Federación 
de Transportadores Argentinos 
(Fetra), la Asociación de Camione-
ros Profesionales y Conductores 
de Vehículos de Carga en General 
de la Capital Federal y la Provincia 
de Buenos Aires, la Federación Ar-
gentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas (Fa-
deeac) y la Confederación Argen-
tina del Transporte Automotor de 
Cargas (Catac).

Estuvieron presentes en el acto 
de lanzamiento de la iniciativa e 
inauguración de la primera esta-
ción, también, el subsecretario 
de Transporte Automotor de la 
Nación, Jorge González; el inten-
dente de Fighiera, Carlos Mariani; 
el director ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, Felipe 
Rodríguez Laguens; el presidente 
del CCA, Gustavo Elías; el director 
ejecutivo Comercial de YPF, Alfre-
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Nueva empresa brasileña invertirá 3.600 mdd 
para transportar etanol

Creada por Petrobras 

La brasileña Petrobras y otras 
compañías privadas crearon 

la empresa Logum Logística, que 
invertirá 6.000 millones de reales 
(unos 3.600 millones de dólares) 
en los próximos diez años para 
crear un sistema de transporte de 
etanol.
Durante una conferencia de pren-
sa, ejecutivos de la petrolera bra-
sileña Petrobras y de las empre-
sas privadas Odebrecht, Cosan, 
Coppersucar, Camargo Correa y 
Uniducto, explicaron el día 1 que la 
nueva compañía se encargará de 
la logística necesaria para la distri-

bución interna y la exportación de 
etanol.
Este combustible ecológico pro-
ducido en Brasil a partir de la caña 
de azúcar alimenta al 50 por ciento 
del parque vehicular en el país.
Logum Logística se compromete a 
construir y operar una red de duc-
tos de 1.300 kilómetros de longitud 
para el transporte de etanol, así 
como toda la infraestructura nece-
saria para su traslado por hidrovías 
y carreteras.
Los ductos conectarán los estados 
de Goiás y Sao Paulo -donde están 
ubicadas las principales plantas de 
producción de etanol del país- con 
los principales mercados consumi-
dores, incluyendo las regiones me-
tropolitanas de Sao Paulo y Río de 
Janeiro.
La nueva compañía también ope-
rará un ducto hasta un lugar aún no 
determinado del litoral del estado 
de Sao Paulo, donde será construi-
da una plataforma marítima para la 
exportación del combustible a par-
tir de 2016.
Según las previsiones de los so-
cios, la empresa tendrá en 2020 

una capacidad para transportar 
22.000 millones de litros de etanol, 
lo que representa la tercera parte 
de la producción total prevista para 
ese año.
En cuanto a la inversión, Petrobras 
tendrá 20 por ciento de participa-
ción, igual porcentaje que las pro-
ductoras de azúcar refinado y eta-
nol, Cosan y Copperzucar.
Las constructoras Odebrecht, con 
20 por ciento, y Camargo Correa, 
con 10 por ciento, serán las respon-
sables del tendido de toda la infra-
estructura de la empresa. El restan-
te 10 por ciento será aportado por 
la empresa Uniducto.
El presidente de la nueva compa-
ñía, Alberto Guimaraes, funciona-
rio de carrera de Petrobras, explicó 
que la principal ventaja de la nueva 
empresa es que modificará el mo-
delo de transporte del combustible, 
actualmente por carretera, lo que 
permitirá un ahorro de 20 por cien-
to y será mucho más eficiente.

do Pochintesta; y los representan-
tes del Consejo Consultivo Asesor: 
Luis Morales (Fadeeac), Egidio 
Ricco (Catac), Omar Andrés Pérez 
(Asociación de Camioneros Profe-
sionales) y Ovidio Rodríguez y Mi-
guel Betili (Fetra).
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Se cuenta que un día el Buda se 
paseaba por los Cielos, a orillas 

del Lago de la Flor de Loto. En las 
profundidades de ese lago, Buda 
podía ver el Naraka (Infierno). Ese 
día observó a un hombre llamado 
Kantaka, quien muerto unos días 
antes, luchaba y sufría en este in-
fierno. Buda, lleno de compasión, 
quería ayudar a todos aquellos que, 
a pesar de haber caído en el infier-
no, habían hecho una buena acción 
en su vida.
Kantaka había sido un ladrón y ha-
bía llevado una vida depravada. Por 
eso se encontraba en el Naraka. 
Sin embargo una vez, había ac-
tuado generosamente: un día que 
daba un paseo, vio una gran araña 
y tuvo el deseo de aplastarla, pero 
detuvo su gesto, pensando súbita-
mente que podía ayudarla; la dejó 
con vida y continuó su camino.
Buda vio en esta acción genero-
sa un buen espíritu y tuvo deseo 
de ayudarlo. Por eso arrojó a las 

profundidades del lago un hilo de 
araña largo que llegó hasta los in-
fiernos, hasta Kantaka. Kantaka 
miró este nuevo objeto y constató 
que era una cuerda de plata muy 
fuerte. Pero no quiso creerlo y se 
dijo que sería sin lugar a dudas un 
hilo de araña que pendía y que se-
ría poco probable subir por él. Pero 
como deseaba ardientemente salir 
de Naraka, intentaría el todo por 
el todo. Se aferró al hilo pensando 
que la escalada sería muy peligrosa 
ya que el hilo podría romperse de 
un momento a otro. Pero comenzó 
a subir... a subir... ayudándose con 
los pies y con las manos, haciendo 
grandes esfuerzos para no resba-
lar.
La escalada era larga. Cuando llegó 
a la mitad quiso mirar hacia abajo, 
a los infiernos, ya que seguramen-
te estaría ya muy lejos. Arriba veía 
la luz y sólo deseaba llegar a ella. 
Inclinándose hacia abajo para mi-
rar por última vez, vio una multitud 

de gentes que subía tras él en una 
cadena ininterrumpida desde las 
grandes profundidades de los in-
fiernos. El pánico se apoderó de él: 
esta cuerda era lo bastante sólida 
justo para él; pero ante el peso de 
estos centenares de personas que 
subían por ella, seguramente cede-
ría ¡y todos se encontrarían de nue-
vo en el infierno!¡Qué mala suerte!

-¡Esa gente debería quedarse en el 
infierno! ¿Por qué tienen que se-
guirme? -maldijo contra ellos.

En ese momento preciso, el hilo 
cedió muy exactamente a la altura 
de las manos de Kantaka y todos 
cayeron en las profundidades tene-
brosas del lago. Al mismo tiempo, 
el sol de mediodía resplandecía so-
bre el lago por cuya orilla se pasea-
ba el Buda.

Fuente: Anónimo hindú

Hilo de plata, hilo de araña






