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El pasado lunes 26 de Diciem-
bre de 2016, se llevó a cabo la 
audiencia solicitada por AES, 

al Ministro Aranguren. De la misma 
participamos: el Presidente de AES, 
Alberto Héctor Vázquez, el Doctor Ri-
cardo Monner Sans, los Contadores 
Juan Carlos Zona y Claudio Molina, 
el Ingeniero Jorge Battista, y quien 
suscribe.

El tema convocante fue el “Futuro 
del GNC” ya que queríamos hacerle 
conocer al Ministro nuestra opinión, 
que coincide con toda la industria del 
GNC, en el sentido de que la actual 
Administración del Presidente Ma-
cri parece encaminarse a destruir al 
GNC,  después de 32 años de creci-
miento sostenido.

En efecto, como manifestamos en la 
Audiencia Pública con motivo de la 
Revisión Tarifaria Integral realizada el 
7 de diciembre pasado, el GNC desa-
parecerá de la canasta de combusti-
bles si la política energética continúa 
como hasta ahora. Como consecuen-
cia inevitable el cierre de estaciones 
de carga de GNC. 

Debemos tener presente que existen 
parque automotor de 1.700.000 ve-
hículos convertidos a GNC, que pro-
yectados a su grupo familiar afectan 
a  6.800.000 argentinos que depen-
den directamente de este combusti-
ble. Esto sin dudas afectará a más de 
30.000 posiciones laborales directas 
y miles de indirectas también se ve-
rán  comprometidas.

A todo esto se suman las declaracio-
nes del Director de ENARSA y Asesor 
del Ministro de Energía y Minería, Ing. 
Jorge Lapeña, y Gerardo Rabinovich, 
funcionario del propio Aranguren, en 
el sentido de que el precio del GNC 
debería equipararse al de las naftas. 
Es, en este contexto, que fue solicita-
da la audiencia en  cuestión.

Los resultados de la reunión con el 
Ing. Aranguren, lamentablemente, 
fueron totalmente negativos toda 
vez que pudimos confirmar nuestras 
presunciones: el Ministro nada hará 
en defensa del GNC. Ni siquiera será 
neutral. Con ello, todo el sector re-
lacionado al GNC incrementará los 
perjuicios que viene sufriendo hasta 
el presente.

A continuación, queremos dar a cono-
cer algunas de las impresiones del Dr. 
Monner Sans, que por supuesto com-
partimos, sobre dicha audiencia:

• El Ministro respondía con una 
catarata de palabras ya premeditadas 
sin atender realmente a los cuestiona-
mientos que puntualmente se le plan-
teaban.

• Le cortó la palabra a varios 
de los intervinientes, que no pudieron 
manifestar además, otros problemas 
que afectan al sector expendedor.

• No dió ninguna precisión so-
bre cuál será el futuro respecto del 
tema combustibles y GNC. Descono-
cemos si no cuenta con un plan al res-
pecto, o simplemente no tuvo volun-
tad de aclarar los planteamientos que 
haríamos ante una posible conflictivi-
dad que acarreará una mala política 
en el tema energético (entiéndase 
para el sector expendedor de GNC: 
cierre de fuentes de trabajo, despidos, 
y pérdida de millonarias inversiones.

• Fueron muy precisos los 
cuestionamientos de los intervinientes 
en dicha reunión. Contrariamente a 
ello, y a pesar del ametrallamiento de 
palabras por parte del Ministro, éste 
no aclaró ninguno de los puntos plan-
teados,  ni mucho menos aclaró cuál 
será el futuro del sector afectado, ni 
de las políticas que llevará a cabo. En 
todo momento se mostró más como 
un polemista que como un Ministro 
atento a resolver los problemas que 
se están planteando debido a las du-
ras medidas tomadas, así como las 
que pueden derivarse de continuar o 
agravar la política agresiva hacia el 

GNC.

• Una de las tantas maneras 
en que orilló definir la política que se 
le pedía respecto del GNC fue el im-
putar a las estaciones no haber sa-
bido proteger su propia rentabilidad. 
Como si la culpa de los incrementos 
salariales fuera de la patronal.

• En un momento habló de la 
(textual) “posible previsibilidad” en 
materia de precios de GNC. Debió 
decir imposible previsibilidad. Fue allí 
cuando se le dijo que toda la previsi-
bilidad en el rubro, según él, estaba 
sujeta al precio internacional de hi-
drocarburos y a la relación cambiaria 
($ y U$S). Era mi manera de obje-
tivar, en alta voz que en realidad la 
reunión no podía tener un final útil.

• Señaló en más de una opor-
tunidad que toda la política respecto 
de hidrocarburos y gas, era una polí-
tica de “largo plazo” (otra manera de 
eludir los cuestionamientos plantea-
dos).

• En definitiva, la poca cor-
dialidad con que fuimos recibidos hu-
biera sido una mera anécdota, si la 
reunión no hubiese finalizado con el 
descortés y desagradable comentario 
por parte del Ministro de la Nación 
(en definitiva, un empleado de todos 
los Argentinos), quien textualmente 
dijo: “Ustedes hoy nada pueden tras-
mitir. Cuando se definan precios, los 
siete millones de personas involucra-
das alrededor del GNC de las cuales 
ustedes hablan sabrán qué tienen 
que hacer.”
                  A pesar de todo, siempre 
estaremos dispuestos a seguir dialo-
gando y buscar todas las posibilida-
des a nuestro alcance para defender 
a nuestro sector. En tal sentido está 
tramitando el pedido de audiencia 
que hicimos recientemente al Jefe 
de Gabinete, Marcos Peña, de quien 
esperamos recibir definiciones sobre 
la política del Gobierno nacional con 
respecto a los combustibles líquidos 
y el GNC.   
                                                                                                                                   
Dr. Luis María Navas
Editor

Reunión con Aranguren
Muchas más dudas que certezas
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La visión de los proveedores
Diferentes visiones acerca de las acciones del Ministerio de Energía y la apertura 
de las importaciones. Preocupación en algunos casos, por el aumento de la tarifa 
del GNC.

El Gobierno actual cumplió un año, cómo es considerada su conducción a los ojos 
de los proveedores del sector.

Revista AES les preguntó acerca de la gestión del nuevo Ministerio de Energía; 
la liberación del cepo; la ampliación de las importaciones; el aumento del precio 
de venta del GNC y si incorporó personal durante el 2016 y tiene en mente 
hacerlo durante el 2017.

Por el momento no se ven 
políticas concretas que fa-
vorezcan o fortalezcan el 

concepto de Soberanía Energé-
tica, concepto vital para poder 
lograr un desarrollo económico-
social endógeno, autoafirmado 
y con proyección futura, a partir 
de un modelo de industrialización 
progresiva y de modernización e 
incorporación social y económica. 

Hay incompatibilidad en la deci-
sión de poner en el cargo al ex 
CEO de la multinacional Shell, 
principalmente porque como es 
de público conocimiento, en ese 
momento poseía 16 millones de 
pesos en acciones en dicha com-
pañía, no se veía ético controlar 
la empresa en donde mantenía 
su inversión. No iba en sintonía 
con el mensaje de “honradez y 
transparencia” que se nos venía 
prometiendo.

La devaluación de casi el 60% 
generó aumentos en nuestros 
costos de transporte, logística, 
viáticos, insumos nacionales e 
importados, entre otros puntos. 

Nuestro negocio es de capital na-
cional para empresas nacionales, 
no exportamos nuestros produc-
tos, por lo que un dólar alto no 
nos favorece de ninguna mane-
ra, por el contrario, se encare-
cen nuestra materia prima y los 
productos importados que nece-
sitamos.  En conjunto si el dólar 
sube, el mercado interno se frena 
o el dinero no circula y nuestras 
máquinas no trabajan tanto. 

Por el momento no hemos de-
tectado que hayan entrado pro-
ductos importados que estén 
compitiendo con los nuestros. 
Pero entendemos que cuando 
se abren las importaciones sin 
cuidar la industria nacional o las 
Pymes los primeros afectados se-
remos nosotros.  Frente a la crisis 
mundial el mercado internacional 
está queriendo meter productos 
a muy bajo costo, con un dólar 

Empresa familiar dedicada a la fabricación de sistemas automatizados de venta (Vending) 
para estaciones de servicio. Fabricación de calibradores electrónicos de neumáticos y má-
quinas expendedoras de agua caliente.
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...continúa de página 04

Después de un año de gestión

alto fabricar en nuestro país es 
algo complejo, si las importacio-
nes se abren totalmente los fabri-
cantes somos los primeros en pa-
decer estas medidas. China está 
activando sus fábricas otorgando 
créditos a tasas de interés muy 
bajas, habrá superproducción de 
productos, sino se activan medi-
das proteccionistas el mercado 
interno quedará muy deteriorado.

Queremos seguir mejorando 
nuestros productos y servicios, 
llegar a nuevas estaciones e in-
corporar más personal para for-
talecernos y tener más espalda 
financiera para sortear embates 
económicos y lograr estabilidad 
con crecimiento.

Germán Bosch 
Gerente
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...continúa de página 06

Después de un año de gestión

Empresa dedicada a la fabricación de los componentes necesarios para la Iluminación Profesional.
Sus productos se comercializan a través de una red de más de 2100 puntos de expendio en todo el 
territorio argentino, así como en Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.

El actual Gobierno no incen-
tivó la actividad, pero si la 
ordenó.

La liberación del cepo paralizó la 
venta y entiendo que se está or-
denando.

Nuestros costos aumentaron de-
bido a la inflación de arrastre.

La ampliación de las importacio-
nes dentro del sector ha tenido 
una incidencia muy negativa en 

nuestra empresa.
No incorporamos personal.

No nos afectó el aumento en el 
precio del GNC.

Esperar que el mercado responda 
y empezar a trabajar. Si, incorpo-
raremos personal si el trabajo así 
lo requiere.

Ing. Daniel Norberto Díaz
Presidente
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...continúa de página 08

Después de un año de gestión

Empresa con una trayectoria de 17 años, dedicada a la venta de insumos, repuestos y 
elementos relacionados con la manipulación, trasvase y medición de hidrocarburos y sus 
derivados. 

Considero que este fue un 
año de transición, venía-
mos de un desajuste tre-

mendo en lo económico y en lo 
fiscal, espero que este gobierno 
lo ordene. 

Volvemos a lo mismo, las cosas 
siempre están relacionadas, ha-
cer lo que se puede con lo que se 
tiene. Existe una parte de nues-
tra población que tiene energía 
gratis, o casi, no digo que no se 
deba atender a ese sector, sino 
darle herramientas para que pue-
dan solventarla.

Estoy de acuerdo con el minis-
tro elegido para “Energía”, esos 
cargos no deben ser políticos, se 
debe ponderar su elección con 
gente idónea.

La liberación del cepo nos liberó y 
nos permitió proyectar, antes es-

tábamos supeditados a uno o dos 
proveedores que eran quienes 
hacían negocios con los funciona-
rios. O sea, no solo no distribuye-
ron absolutamente nada, sino lo 
contrario, esa política nos quitó el 
capital de trabajo.

Si los costos son totalmente dis-
tintos, se debe al sinceramiento 
de los servicios y a una inflación 
que se mantenía oculta desde 
hace por lo menos siete años.

No incorporamos personal duran-
te el 2016.

 No, a nosotros particularmente 
no nos afectó el aumento del pre-
cio del GNC.

Raúl Miranda
Titular
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...continúa de página 10

Después de un año de gestión

Empresa dedicada a la producción de hardware para captura de datos y control de surtidores 
de combustible, con 20 años de trayectoria y más de 200 instalaciones realizadas.

Ofrecen un software de Fidelización de clientes diseñado utilizando la última tecnología en herra-
mientas de gestión y software de aplicación.

Todo indica que el gobierno 
está  trabajando  para apo-
yar   e incentivar el desarro-

llo  de nuestro sector, que crea 
tecnología, tanto para el merca-
do nacional como internacional.

Hace unos días me llamaron por 
teléfono desde el Ministerio de 
Producción de la Nación, y  ma-
nifestaron que se encuentran a 
disposición de nuestra empresa 
para asesorarnos y apoyarnos  en 
todo lo que requiramos dentro de 
su área. 

Es la primera vez  en todos los 
años de nuestra empresa, que  
alguien del gobierno nos llama 
para preguntarnos que necesi-
tamos para producir, crear em-
pleo, crear tecnología, exportar...

este pequeño gran detalle, me da 
optimismo sobre el enfoque de  
apoyar a la gente que trabaja,  y  
quiere  producir y generar rique-
zas, para mejorar la calidad de 
vida de nuestro país.

Estimo que  designar a funcio-
narios idóneos, no políticos por  
compromiso, es la medida correc-
ta para llevar adelante  cualquier 
actividad.

La liberación del cepo tuvo un 
efecto positivo, no podíamos tra-
bajar  con el régimen anterior de 
prohibir  la importación y compra 
de divisas.

Los aumentos de costos se de-
ben tomar deflacionados,  pues 
todos hablamos de aumentos de 
costos  sin considerar  los valores  
constantes  de la moneda.   Nos 
manejamos con precios de venta 
y costos en dólares,  pues  la in-
flación en pesos  distorsiona toda 
la economía.
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...continúa de página 12

Después de un año de gestión

OFICINA COMERCIAL - ARGENTINA
Ex Combatiente Juan Sanchez 3048
(1646) San Fernando - Buenos Aires, Argentina.
info@glixleds.com
(+5411) 4744-8441

ESCRITÓRIO COMERCIAL - BRASIL
Estrada do Lutero 1300

65.000 hs
de vida útil

Cotia - São Paulo
contato@glixleds.com
(+5511) 4191-0179 Brasil www.glixleds.com

LED
TECNOLOGIA

150W
16.500 LM

(+5411) 4744.8441 | ventas@glixleds.com

La ampliación de las importacio-
nes no tuvo incidencia. 

No Incorporamos personal duran-
te el 2016

El aumento en el GNC no nos 
afectó,  pero considero que  ac-
tualizar las tarifas de este rubro 
era imprescindible. No se puede 
trabajar con valores distorsio-
nados,  pues tarde o temprano 
cuando se equiparan, producen 
fuertes ajustes negativos para 
cualquier sector.  

Con los nuevos valores del GNC, 
las empresas  pueden recuperar 
sus  alicaídos márgenes,  pues no 
es lo mismo vender un GNC  de  $ 
4  que uno de  $ 10.
 
Soy optimista, pero cauto, un 
país desquiciado como  el nues-
tro, nadie lo puede arreglar en  

un corto plazo.  Ojala le permitan 
gobernar  y que  se pueda cam-
biar la cultura argentina, pasando 
del subsidio al apoyo de la pro-
ducción y el  trabajo.

Tengo en mente incorporar per-
sonal en 2017.
 
Lic. Mario Alberto Zuazo
Director
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...continúa de página 14

Después de un año de gestión

Es una consultora especializada en estaciones de servicio. Abocados al GNC desde su 
nacimiento, su especialidad principal. Realizan proyectos, asesoramiento técnico, tasacio-
nes, asesoramiento legal, mediciones y controles y todo otro tipo de servicio necesario 

para las estaciones de servicio duales.

La herencia recibida no fue 
nada alentadora, el desbara-
juste de la tarifas, la falta de 

respeto a las instituciones y otros 
aspectos que dejo el gobierno 
anterior hicieron que este primer 
año no sea nada sencillo. 

En particular la locura de las tari-
fas regaladas irresponsablemen-
te por el anterior gobierno suma-
do al mal manejo que hizo esta 
gestión en materia de ajuste ta-
rifario provocaron un cimbronazo 
en el GNC del cual no será senci-
llo salir. Apelamos a que se vayan 
acomodando las cosas.

Se salió de una locura irrespon-
sable. Esperamos que se puedan 
acomodar las variables y las po-
líticas. 

Creo que el manejo del tema ta-
rifas fue muy malo, se le hizo pa-
gar al gobierno el costo político 
sin que se haya podido cumplir el 
objetivo buscado. 

Es marcada la impronta petrole-
ra de todos los integrantes de la 
cartera de Energía, esto genera 
mucho temor sobre la industria 
del gas, en particular del GNC 
que es un combustible alternati-
vo a las naftas y sobre el cual el 
Ministro siempre se manifestó de 
manera negativa. 

Apelamos a que los Intereses na-
cionales se impongan por sobre 
los Intereses Petroleros, que por 
cierto están muy bien represen-
tados en el gobierno.

Nuestra empresa realiza casi la 
totalidad de su actividad puertas 

adentro del país con lo cual esos 
dos factores no influyeron en 
nuestra actividad, más allá de la 
recesión general en que vivimos 
y que por lo menos hoy ya no se 
oculta ni se niega.

El aumento de costos no es par-
ticular a nuestra actividad sino la 
influencia que todos los argenti-
nos sufrimos por el nivel de infla-
ción reinante.

No incorporamos personal duran-
te el 2016

El aumento en el precio del GNC 
sumado a la recesión general dis-
minuyó la conversión de vehícu-
los y las ventas de las estaciones.  
El GNC está en una situación di-
fícil a la espera de recuperar la 
rentabilidad de las estaciones y el 
diferencial de precio con las naf-
tas que lo haga atractivo para el 
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Después de un año de gestión

usuario.

Si se restablezcan las condiciones 
de precio y rentabilidad que indi-
que en el ítem anterior el merca-
do local va a reflorecer. 

Para que se recupere el sector in-
dustrial exportador deberán me-
jorarse el tipo de cambio. 

Los costos argentinos son muy al-
tos y perdemos competitividad en 
un mundo cada vez más difícil.

Jorge Battista 
Socio
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Por un período de ocho años

Un inversor argentino adquirió 
activos de Petrobras Chile 
La estatal Petróleo Brasileño S.A. (Petrobras) anunció la venta de sus activos en 
Chile al fondo de inversiones Southern Cross Group, perteneciente al empresario 
argentino, Norberto Morita por US$470 millones.

La venta se enmarca en el 
proceso de desinversiones 
lanzado por la petrolera para 

recaudar dinero a fin de hacer 
frente a la gigantesca deuda que 
arrastra.

En un comunicado, Petrobras ase-
guró que la venta de su filial Pe-
trobras Chile Distribución (PCD) 
se completó, después de que fue-
ra anunciada en julio pasado.

PCD es una compañía de distri-
bución de combustibles de Petro-
bras en Chile, con 279 estaciones 

de servicio, una planta de lubri-
cantes, ocho terminales de dis-
tribución, operaciones en 11 ae-
ropuertos y participación en dos 
empresas de logística.

Southern Cross Group es un fon-
do con activos bajo gestión por un 
valor de US$2.900 millones y un 
portafolio de inversiones en Lati-
noamérica en los sectores indus-
trial, de servicios, de logística y 
productos de consumo.

La venta de activos en Chile forma 
parte del plan de desinversiones 

de Petrobras para el bienio 2015-
2016, con el que logró US$13.600 
millones, cifra inferior a la meta 
de US$15.100 millones.

Para el bienio 2017-2018, la petro-
lera espera recaudar US$21.000 
millones con la venta de activos.

El proceso de desinversión en 
Petrobras busca reducir la enor-
me deuda que tiene la petrolera, 
muy afectada por la caída de los 
precios del petróleo y una red de 
corrupción denunciada en su in-
terior.
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Con el aporte técnico del INTA

Ensayan cultivos para producir 
bioetanol en la región de Cuyo  
Lomas del Sol SA avanza en el proyecto de producir bioetanol a partir del uso de 
la uva, remolacha y el sorgo.  
La empresa sanjuanina Lomas del Sol SA y el INTA Regional Mendoza-San Juan 
firmaron un convenio que los vincula técnicamente por tres años.

Lomas del Sol es una empresa 
dedicada a la producción de 
pasas en San Juan sin em-

bargo ahora está incursionando 
en una rama de la producción que 
está muy vinculada a las energías 
alternativas. 

Es que se comenzó a ampliar los 
horizontes a partir de la genera-
ción de la uva, el sorgo y la re-
molacha azucarera con miras a 
producir bioetanol.

El convenio fue signado por el Di-
rector del Centro Regional Mendo-
za-San Juan INTA, José Gudiño, 
y el propietario de la menciona-
da empresa, Francisco Paladini, 
acompañados por el Director de la 
EEA Mendoza INTA, Hernán Vila y 
el técnico de Lomas del Sol, licen-
ciado en química Alberto Núñez. 
Estamos evaluando distintas po-
sibilidades de riego, debido a las 
escasas precipitaciones en la re-

gión de Cuyo, utilizando entre 
otros, aguas residuales a fin de 
efectuar el riego de dichos culti-
vos atento que no serán destina-
dos al consumo humano. 
INTA, por su parte, cuenta con 
las capacidades y la tecnología 
necesaria para desarrollar los 
procesos industriales, colaboran-
do y brindando apoyo en la im-
plementación de este proyecto.

La planta industrial prevista por 
Lomas del Sol está calculada 
para producir 48 mil metros cú-
bicos de bioetanol por año, es 
decir, unos 48 millones de litros 
anuales. Hoy en Argentina se 
producen aproximadamente 960 
mil metros cúbicos de bioetanol. 
De llevarse a cabo este proyecto, 
habría, por otra parte, un gran 
ahorro en cuestiones de flete 
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para las refinerías de la región. 

La empresa sanjuanina quiere 
aprovechar una oportunidad de 
negocio: las naftas actuales de-
ben tener un corte de 12 % de 
bioetanol, porcentaje que segura-
mente irá en aumento. 

“También pensamos en la cre-
ciente posibilidad de producir el 
alcohol que motorizará a los au-
tos flex, cuando estos ya circu-
len por rutas argentinas”, explicó 
Francisco Paladini en alusión a 
“lo visto en rutas de Brasil desde 
hace años”. 

“A partir del 2020, la Asociación 
de Fabricantes de Automotores 
-ADEFA-, va a empezar a producir 
todos sus vehículos con sistema 
flex, es decir, que pueden funcio-
nar con naftas cortadas al 12 % 
o solamente con alcohol (etanol). 

Este escenario, si es bien aprove-
chado, tendrá buen impacto en 
las economías regionales”, afirmó 
el licenciado Núñez.
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En la provincia de Córdoba

La conversión de vehículos a GNC 
cayó 48,8% en 2016
En Córdoba alcanzó 17.060 unidades. En tanto, en diciembre la baja interanual fue 
de 62%. Ocurrió básicamente por la merma en la brecha entre los combustibles 
líquidos y el gas natural comprimido, principalmente en la primera mitad del año.

También, por la incertidum-
bre sobre el valor del gas. 

El año pasado fue el peor para la 
actividad desde 2009.

De acuerdo a un informe del Portal 
Comercio y Justicia, la conversión 
de vehículos a Gas Natural Com-
primido (GNC) alcanzó 17.060 
unidades en 2016 en la provincia 
de Córdoba, 48,8 por ciento me-
nos que las 33.337 conversiones 
relevadas en 2015. En tanto, si se 
compara con 2014, la caída fue 
aún más drástica: alcanzó 60,4 
por ciento.

Estos datos, reflejados en la pági-
na web del Ente Nacional Regula-
dor del Gas (Enargas), muestran 
así que 2016 fue el año con me-
nos conversiones desde 2009.

En tanto, si se mide la serie com-
pleta informada por el Enargas, 
que incluye desde 1998 en ade-
lante, el peor año en la materia 
fue 2008. En tanto, el mejor re-
gistro se logró en 2003 con un to-
tal de 49.858 traspasos.

La baja registrada el año pasa-
do respecto a los años anteriores 
debe entenderse a partir del achi-
camiento de la brecha entre el 
precio de los combustibles líqui-
dos y el GNC, principal elemento 
que motiva las conversiones.

La situación fue particularmen-
te clave en el primer semestre y 
afectó con mayor énfasis a Cór-
doba capital.

De hecho, luego de la suba en el 
valor del gas resuelto por el Minis-
terio de Energía y Minería -des-
pués impugnado parcialmente por 
la Justicia-, el valor del GNC en la 
ciudad de Córdoba llegó a superar 

11 pesos.

Así, el precio del m3 había regis-
trado un alza de 118 por ciento 
promedio desde enero y hasta el 
cierre del primer semestre, muy 
superior al impacto de las subas 
en los combustibles líquidos en el 
mismo período.

Concretamente, la nafta de me-
nor octanaje de YPF (súper), que 
en enero se ubicaba en 15,40 pe-
sos el litro, a mitad de año lle-
gó a 19,09 pesos, esto es 24 por 
ciento más.

El achicamiento de la brecha en-
tre el valor del GNC y de la nafta 
súper, que en enero era de 180 
por ciento, ya en junio se situó 
en torno a 58 por ciento, situa-
ción que derivó en una contun-
dente caída en la cantidad de 
conversiones a gas de vehículos, 
que se mantuvo el resto del año 
pese a que luego el gas registró 
una leve baja.

Sin una diferencia tan sustancial 
como en otros años, la amorti-
zación de un equipo de gas, que 
antes alcanzaba seis u ocho me-
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ses -según la cantidad de kilóme-
tros recorridos- por año, ahora se 
extendió en el tiempo.

Por otra parte, la mayor eficiencia 
de muchos motores nafteros, con 
menor consumo de combustible, 
y motores chicos, también incidió.

Más allá de la mejora en la tec-
nología de los equipos de GNC, la 
conversión incide para que pier-
da la originalidad en el funciona-
miento del motor y que, si bien el 
gas es un plus para algunos, para 
otros es un elemento que “tira 
abajo” el precio del auto.

Ese combo de elementos fue de-
terminante para la baja experi-
mentada.
De hecho, sólo en diciembre, el 
traspaso de vehículos a gas fue 
de 1.163 autos, 58,2 por ciento 
menos que un año atrás y 62 por 

ciento por debajo de 2014.

En septiembre de 2014 se pasa-
ron a GNC 4.652 vehículos y de 
esa manera se convirtió en el mes 
con mayor cantidad de conver-

siones desde que se mide la se-
rie: 1998. En tanto, en marzo de 
2008, el traspaso fue de sólo 476 
unidades, el menor registro histó-
rico.
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Durante los próximos 4 años en la Argentina

Shell invertirá 1.200 millones 
de dólares 
Shell invertirá u$s 1.200 millones en la Argentina durante los 
próximos cuatro años para “afianzar la operación de producción en 
Vaca Muerta, sostener los productos de calidad y seguir desarrollando 
nuestra marca”, expresó Teófilo Lacroze, presidente de la empresa.

“Hemos anunciado un 
compromiso de in-
versión promedio de 

u$s 300 millones por año has-
ta el 2020, incluyendo tanto la 
actividad del upstream como el 
downstream. 

Tenemos perspectivas de seguir 
creciendo en ambos negocios, 
tanto en la exploración y produc-
ción de petróleo y gas como en el 
de refinación y comercialización 
de productos”, puntualizó Lacro-
ze a Télam.

“Nuestro foco está puesto en 
Vaca Muerta, pues los activos de 
Shell allí son de clase mundial y 
de suma relevancia dentro del 
portfolio global de la compañía.

En otro tramo del diálogo, el 
presidente de Shell se refirió a 
la terminación y puesta en mar-
cha de la Planta de Facilidades 

de Producción Temprana (EPF) 
en Vaca Muerta que aportará -en 
una primera etapa- unos 2.500 
barriles de petróleo diarios a la 
producción de la cuenca neuqui-
na. “La planta está operativa y en 
primera etapa de testeos, lo cual 
representa un verdadero hito 

para nuestro negocio”, consignó.
Agregó que esa nueva instalación 
“tiene una capacidad máxima de 
10.000 barriles de petróleo dia-
rios. Estamos conectando los po-
zos que ya hemos completado en 
los bloques de Sierras Blancas y 
Cruz de Lorena”. 
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Durante los próximos 4 años en la Argentina

Además, dijo, “nos estamos 
preparando para poder conec-
tar también aquellos pozos que 
se perforen a lo largo del 2017 
en estos dos bloques y en el re-
cientemente incorporado Coirón 
Amargo Sud Oeste”.

Puntualizó también que “hemos 
finalizado la conexión con el ga-
soducto Neuba II”, y anticipó que 
“la evacuación de crudo seguirá 
siendo por camiones hasta 2018”. 

En otro orden, Lacroze ponderó 
el primer año de la gestión de go-
bierno a nivel nacional al señalar 
que “Argentina nuevamente vol-

vió al mapa global y de a poco 
se ha ido transformando en un 
mercado atractivo para las inver-
siones extranjeras”.

“Sin duda -aseveró- fueron cla-
ve las reglas claras y estables, 

la regularización del mercado 
cambiario y la posibilidad de gi-
rar dividendos”. Juzgó que “aún 
hay muchos desafíos por delante, 
pero creo que los primeros pasos 
se han dado en el camino ade-
cuado, dijo al portal de noticias, 
por lo que somos optimistas res-
pecto del futuro”.

Para el ejecutivo de Shell, “la cla-
ve del éxito para superar los de-
safíos que tenemos por delante 
es la colaboración público-priva-
da y el diálogo constructivo entre 
los diversos actores que partici-

pamos de la cadena de valor, in-
cluyendo al Estado en sus diver-
sas instancias, las empresas, los 
sindicatos, las cámaras e institu-
tos del sector y las comunidades 
donde operamos”.

“El negocio de exploración y pro-
ducción necesita de estas reglas 
claras y estables pues es un sec-
tor donde se requiere una inver-
sión inicial multimillonaria con 
recuperos a largo plazo”, conclu-
yó.

Nuestro foco está pues-
to en Vaca Muerta, pues 
los activos de Shell allí 
son de clase mundial 
y de suma relevancia 
dentro del portfolio glo-
bal de la compañía
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General Motors estudia fabricar 
nuevos modelos 
El presidente de GM Brasil, Carlos Zarlenga, dijo que se 
ampliará la producción de Rosario. Proyecta que las ventas 
crecerán por encima de 5% este año en la Argentina.

En su planta de Rosario

Una perspectiva de creci-
miento en las ventas de 
autos superior al 5% y opti-

mismo en que se concreten otras 
de infraestructura que generen 
mejoras en la competitividad del 
sector son algunas de las razones 
por las que en General Motors 
(GM) se está estudiando fabricar 
nuevos modelos en la Argentina, 
donde actualmente la estrella de 
la producción es el modelo Che-
vrolet Cruze.

Para el ejecutivo, el repunte de la 
industria argentina dependerá de 
la recuperación brasileña. 
“Que se estabilice el empleo en 
Argentina depende completa-
mente de Brasil. La caída de 20% 
en el mercado brasileño fue la que 
generó el ajuste en el empleo en 
la Argentina. Por eso, el repunte 
dependerá de la recuperación de 
Brasil más que de la Argentina”, 
confió.

En el caso argentino, aseguró que 
en 2017 el crecimiento del mer-
cado va a continuar y se ubicará 
por arriba de 5%, lo cual “es una 
buena tasa de crecimiento para 
Argentina”. En esa perspectiva 
aseguró que la compañía está 
“pensando las inversiones que 
haremos en América latina y en 
Argentina en participar. Es un pe-
riodo en el que estamos definien-
do novedades y trabajando en 
la posibilidad de fabricar nuevos 
productos”, admitió. Y señaló al 
segmento de los SUV como el que 
se verá a la marca con “mayor 
participación” y “más con produc-
ción en el Mercosur”.

En el país, Tracker, Captiva y 
Trailblazer son las SUVs que ven-
de Chevrolet.

Zarlenga resaltó la evolución del 
Cruze que está en plena pelea 
por participación de mercado con 
el Toyota Corolla y el Honda Ci-
vic. “Es un orgullo de exportación 
argentinWWa”, dice el ejecutivo 
que enfatiza que en la Argenti-
na la marca se acerca al primer 
puesto de las automotrices que 
más venden. “En 2015 el número 
uno tuvo 18,4% de participación 
y nosotros 12,7%. En 2016 hizo 
15,6% y Chevrolet 14,2%. Se 
acortó la diferencia a un punto”, 
se entusiasma.
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En el presente año las autori-
dades de los ministerios de 
Energía y Agroindustria tie-

nen planes para instrumentar los 
cambios regulatorios necesarios 
para que en 2018 el corte de eta-
nol con nafta pase de actual 12% 
al 25%. 

Se trata del primer paso para pos-
teriormente implementar en 2020 
la posibilidad de contar con ve-
hículos flex-fuel que pueden fun-
cionar tanto con etanol como con 
nafta y con la mezcla de ambos 
en cualquier proporción (lo cual 
es posible porque contienen un 
software que determina la mezcla 
más apropiada para cada circuns-
tancia y hace los ajustes automá-
ticamente).

Los vehículos flex fuel fueron in-
troducidos en Brasil en 2003 y 
actualmente conforman más del 
85% del parque automotor de esa 
nación. La razón de ese fenómeno 
reside en el hecho de que el etanol 
es mucho más barato que la nafta 
(a fines del año pasado, por ejem-
plo, el etanol tenía un valor equi-
valente al 72,5% del  precio de la 

nafta en la ciudad de San Pablo, 
según los últimos datos publica-
dos por el Ministerio de Minería y 
Energía de Brasil).

Para llegar al objetivo de corte 
del 25%, el etanol maicero, por 
ejemplo, debería al menos dupli-
car su producción actual de 45 
millones de litros y 33.000 to-
neladas de burlanda base seca 

(DDGS) generados mensual-
mente con 112.500 toneladas de 
maíz.

Para poder afrontar ese nuevo 
escenario, la firma cordobesa 
Porta Hnos –socio principal de la 
primera industria elaboradora de 
etanol maicero en la Argentina– 
diseñó módulos etanoleros de 
gestión remota que se instalan 

El gobierno argentino tras política 
agro energética brasileña
Las autoridades argentinas se preparan para replicar el 
modelo agro energético brasileño en el mercado local de 
combustibles con el propósito de ahorrar divisas y promover 
el desarrollo en las regiones agrícolas más alejadas de las 
terminales portuarias.

25% de corte con etanol

En el presente año las au-
toridades de los ministe-
rios de Energía y Agroin-
dustria tienen planes para 
instrumentar los cambios 
regulatorios necesarios 
para que en 2018 el corte 
de etanol con nafta pase 
de actual 12% al 25%.
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directamente en los campos para 
ahorrar fletes.

El principal obstáculo para lle-
var adelante la iniciativa no es 
técnico, sino político, dado que 
la misma viene siendo resistida 
hace años por la mayor parte de 
los directivos de las compañías 
que integran la Asociación de Fá-
bricas de Automotores (quienes 
durante la gestión kirchnerista 
hicieron un lobby fenomenal para 
frenar el aumento del corte de 
etanol del 10% al 12%).

Eso porque las compañías que 
integran la Asociación de Fábri-
cas de Automotores (Adefa) ho-
mologaron, para el otorgamiento 
de garantías de rendimiento de 
motores, la norma europea EN 
228 de la Unión Europea (la cual 
establece un máximo de mez-
cla del 5,0% de etanol con naf-

ta) complementada por la nor-
ma 2009/30/EC (que habilita un 
corte de etanol del 10% en com-
bustibles con un contenido máxi-
mo en ETBE y oxígeno de 22% y 
3,7% v/v respectivamente).

La normativa vigente dispone 
que desde abril de 2016 el corte 
del etanol con nafta debe ser del 
12% (en proporciones equiva-
lentes entre el etanol maicero y 
el cañero). Sin embargo, el cor-
te del 12% recién habría logrado 
cumplirse de manera efectiva a 
fines del año pasado. En Brasil, 
desde marzo de 2015 el corte de 
etanol con nafta pasó a ser del 
27% (salvo en el caso de la naf-
ta premium que permaneció en el 
25%). Fuente valorsoja.com
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Una millonaria ancla para las provincias

Se acabaron las retenciones
La alícuota para exportar crudo dejó de regir este año. El efecto es escaso con 
los precios actuales, pero podría impactar si el petróleo se recupera.

Los bajos precios del crudo y 
el casi inexistente impacto 
fiscal hicieron que la noticia 

del fin de las retenciones al petró-
leo pasara desapercibida. 

Tras varios años de imposición 
de alícuotas móviles al sector, el 
gobierno nacional no renovó la 
resolución para activar derechos 
aduaneros. Desde ahora, vender 
crudo al exterior tendrá costo 
cero.

El régimen de alícuotas impuestas 
durante el kirchnerismo oficiaron 
de techo para el precio interno del 
crudo. Fue un virtual desdobla-
miento del mercado, que generó 
pérdidas en regalías para las pro-
vincias productoras por 21.209 

millones de dólares según la con-
sultora Noanomics.

Visto desde el otro lado, implica 
que las petroleras resignaron la 
sideral suma de 180.000 millones 
de dólares en renta, un dinero 
que sobraría para poner en valor 
Vaca Muerta.
Claro que no todo es tan lineal. La 
necesidad del gobierno anterior 
de separar los precios externos de 
internos –un ensayo que también 
hizo con otros commodities como 
la soja– no obedecía tanto a ra-
zones fiscales sino al intento por 
contener los costos locales tras la 
devaluación de 2002. Si los altos 
precios del petróleo hubieran pe-
netrado de forma plena en la eco-
nomía argentina, el combustible 

se hubiese convertido en un bien 
impagable.

Pero una medida que se pensó 
como coyuntura terminó siendo 
estructural y recién fue revisada 
tras la estatización del 51% de las 
acciones de YPF, en medio de los 
desesperados pedidos del enton-
ces CEO, Miguel Galuccio, para 
que suba el crudo y con él el com-
bustible.

Con los valores actuales, las re-
tenciones son de un punto por-
centual para el crudo puesto en 
puerto. El costo fiscal rondará la 
insignificante suma de 5 millones 
dólares al año.
Pero ¿qué pasaría si los precios 
del petróleo volvieran a superar 



33Revista AES 338  

de dólares.

Aunque el crudo pesado de las 
cuencas australes es el que más 
se exporta, el neuquino también 
podría subirse al barco, de acuer-
do a un informe del diario Río Ne-
gro. 

WWEs que desde hace algunos 
meses existe una sobreoferta de 
Medanito, y hay petróleo local que 
no encuentra mercado. En el sec-
tor se especula con que podrían 
volver las ventas al exterior.

los 100 dólares? En este momen-
to, el país no tiene barrera para 
que esos valores se metan por la 
ventana.

Números de exportaciones

Por ahora, la provincia que más 

exporta es Chubut. Según datos 
de Adnsur, las ventas al exterior 
de la provincia en los primeros 9 
meses fueron de 13,4 millones de 
barriles.

Esas exportaciones representa-
ron a valor FOB 460,6 millones 
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- ADEFA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
NOVIEMBRE 2016

Fuente: Secretaría de Energía.
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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Colaboración Fernando Parente
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EL SAMURAI 
Y EL PESCADOR
Durante la ocupación Satsu-

ma de Okinawa, un Samu-
rái japonés que le había 

prestado dinero a un pescador, 
hizo un viaje para recolectarlo a 
la provincia Itoman, donde vivía 
el pescador. No siéndole posible 
pagar, el pobre pescador huyó y 
trató de esconderse del Samurái, 
que era famoso por ser corto de 
genio. 

El samurái fue a su hogar y al 
no encontrarlo ahí, lo buscó por 
todo el pueblo. A medida que se 
daba cuenta que no lo encontra-
ba se volvió furioso. Finalmente, 
al atardecer, lo encontró bajo un 
barranco que lo escondía de la 
vista. En su enojo, desenvainó su 
espada y dijo: “Qué tienes para 
decirme”, le gritó.

El pescador replicó, “Antes que 
me mate, me gustaría decir algo. 
Humildemente le pido esa posi-
bilidad.” El samurái dijo, “Ingra-
to! Te presto dinero cuando lo 
necesitas y te doy un año para 
pagarme y me retribuyes de esta 
manera. Habla antes que cambie 
de parecer.”

“Lo siento”, dijo el pescador. “Lo 
que quería decir era esto. Acabo 
de comenzar el aprendizaje del 
arte de la mano vacía y la pri-
mera cosa que he aprendido es 
el precepto: ‘Si alzas tu mano, 
restringe tu temperamento; si tu 
temperamento se alza, restringe 
tu mano.”

El samurái quedó anonadado al 
escuchar esto de los labios de 
un simple pescador. Envainó su 
espada y dijo: “Bueno, tienes ra-
zón. Pero acuérdate de esto, vol-
veré en un año a partir de hoy, y 
será mejor que tengas el dinero.” 
Y se fue.

Había anochecido cuando el sa-
murái llegó a su casa y, como era 

costumbre, estaba a punto de 
anunciar su regreso, se vio sor-
prendido por un haz de luz que 
provenía de su pieza, a través de 
la puerta entreabierta.

Afinó su ojo y pudo ver a su es-
posa tendida durmiendo y el con-
torno impreciso de alguien que 
dormía a su lado. Muy sorpren-
dido y explotando de ira se dio 
cuenta de que era un samurái!

Sacó su espada y sigilosamente 
se acercó a la puerta de su pieza. 
Levantó su espada preparándose 
para atacar a través de la puer-
ta, cuando se acordó de las pala-
bras del pescador: “Si tu mano se 
alza, restringe tu temperamento; 
si tu temperamento se alza res-
tringe tu mano.”

Volvió a la entrada y dijo en voz 
alta. “He vuelto”. Su esposa se 
levantó, abriendo la puerta salió 

junto con la madre del samurái 
para saludarlo. La madre vestida 
con ropas de él. Se había puesto 
ropas de samurái para ahuyentar 
intrusos durante su ausencia.

El año pasó rápidamente y el día 
del cobro llegó. El samurái hizo 
nuevamente el largo viaje. El 
pescador lo estaba esperando. 
Apenas vio al samurái, este sa-
lió corriendo y le dijo: “He tenido 
un buen año. Aquí está lo que le 
debo y además los intereses. No 
sé cómo darle las gracias!”

El samurái puso su mano sobre 
el hombro del pescador y dijo: 
“Quédate con tu dinero. No me 
debes nada. Soy yo el que está 
en deuda.”

Por Richard Kim






