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España: el precio de los combustibles empieza a ceder tras el retroceso 
del petróleo     

Unas 4.000 gasolineras de todo 
el territorio español (aproxi-

madamente el 50% del total) se 
verán liberadas de las cláusulas 
de sus contratos que, al vincular-
les en exclusiva con alguna de las 
tres grandes petroleras que ope-
ran en España, les ‘recomiendan’ 
determinados precios a partir de 
los cuales pueden establecer sus 
márgenes. El Tribunal de Justicia 
europeo ha dictado una nueva 
sentencia por la que concluye que 
las cláusulas que fi jan directa o in-
directamente el precio a empresa-
rios independientes son nulas de 
pleno derecho. 
En interpretación de los servicios 
jurídicos de la Confederación Es-
pañola de Empresarios de Estacio-
nes de Servicio, esa nulidad tiene 
carácter absoluto e incide en to-
dos los efectos, pasados o futuros, 
de los correspondientes acuerdos 
bilaterales. Los contratos suscritos 
antes del año 2000 contienen la 
cláusula que fi ja precios, aseguran, 
una exigencia que ya no aparece 
en la mayoría de los posteriores 
a esa fecha. 

Margen de ganancias 

Las petroleras entienden, por su 
parte, que la decisión del Tribu-
nal europeo permite la fi jación de 
precios máximos en los contratos 
de suministro en exclusiva con las 
estaciones de servicio, aunque no 
el establecimiento de precios mí-
nimos. Y es que algunas compañías 
suministradoras dirigieron a los 
gasolineros una comunicación por 
escrito anunciándoles que iban a 
permitirles aplicar descuentos con 
cargo a su comisión. 

¿Tendrá esta nueva situación al-
guna repercusión sobre el precio 
de venta al público de los carbu-
rantes? Los empresarios de esta-
ciones de servicio aseguran que 
de la apertura de un mercado se 
derivará mayor competencia. Re-
conocen, no obstante, que lo que 
está en juego en primera instancia 
es un reparto de la ‘torta’. Si en los 
años 1995 a 1997, un margen de 
6 pesetas litro se repartía al 50% 
entre petroleras y gasolineros, en 
la actualidad, un margen que pue-

de oscilar entre 1,5 y 2 euros por 
litro apenas deja a la gasolinera en 
régimen de exclusiva una ganancia 
de cinco céntimos por litro, con la 
que debe asumir los costes y ries-
gos de su negocio. 

Luxemburgo se ha pronunciado 
en respuesta a la petición formu-
lada por la Audiencia Provincial de 
Madrid, que le requirió su inter-
pretación sobre la prohibición de 
prácticas colusorias previstas en 
el Tratado y sobre el reglamento 
relativo a los acuerdos de compra 
en exclusiva.

Fuente: Diario La Rioja, España
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otras plantaciones, la soja rivaliza 
como alimento y ocupa tierras 
cultivables generando una doble 
competencia”, advierte. 
Sin embargo, asevera que el au-
mento del precio sojero obedece 
principalmente a la gran demanda 
generada por China y en menor 
medida a las exigencias de los fa-
bricantes de biodiesel. “Distinto es 
el caso del maíz, donde sí se pue-
de adjudicar el encarecimiento a 
la progresiva producción de bioe-
tanol”, añade.

Consecuente con dicha visión, 
Fracchia se encuentra desarro-
llando investigaciones sobre bio-
diesel obtenido a partir de plan-
tas autóctonas de zonas áridas y 

semiáridas precordilleranas. En 
concreto, desempeña sus activida-
des en el CRILAR, un instituto de 
investigaciones científi cas y trans-
ferencia tecnológica dependiente 
del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científi cas y Técnicas 
(CONICET).
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Avances tecnológicos

La falta de defi niciones a nivel 
legislativo que fomenten el de-
sarrollo del hidrógeno no fue un 
impedimento para la Asociación 
Argentina del Hidrógeno (AAH), 
al mando de Bolcich, al momento 
de realizar investigaciones y crear 
tecnologías vinculadas con la pro-
ducción de hidrógeno y su aplica-
ción como combustible vehicular y 
como generador de electricidad. 

A mediados de este año, se pre-
sentó ofi cialmente el primer Mó-
dulo Argentino de Energía Limpia 
(MAEL) en Santa Cruz. Se trata 
de un equipo compuesto por un 
aerogenerador, un sistema de al-
macenaje y un electrolizador que 
aprovecha la energía de los vien-
tos para acumularla en forma de 
hidrógeno a fi n de posibilitar su 
posterior uso en motores.

La iniciativa está respaldada por 
la Escuela Superior Técnica del 
Ejército y la Universidad de la Pa-
tagonia Austral. Asimismo, cuenta 
con apoyo fi nanciero a nivel pro-
vincial y municipal a través de la 
Fundación Hidrógeno Santa Cruz. 
En menor medida, dispone del aval 
del Banco Mundial, entidad que 

hace dos años entregó un peque-
ño subsidio para impulsar su ma-
terialización.

“Por el momento nos encontra-
mos en una etapa experimental”, 
indicó el experto, que se desem-
peña como director general de la 
Planta Experimental de Pico Trun-
cado, en la provincia patagónica. 
“Debe destacarse que el prototi-
po es diseñado y construido con 
recursos materiales y humanos 
totalmente nacionales”.

La idea de impulsar el MAEL nació 
hace cinco años, cuando la AAH 
fi rmó un convenio con el munici-
pio de Pico Truncado para cons-
truir la primera planta experimen-
tal de hidrógeno de la Argentina.
La iniciativa se basaba en diversos 
estudios sobre las celdas de com-
bustible, la generación eólica, la 
cadena del hidrógeno y la electró-
lisis llevados a cabo por el ITBA, 
el Laboratorio de Procesos Cata-
líticos de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y el Instituto de Investiga-
ciones Técnicas y Científi cas para 
la Defensa (CITEFA), entre otros 
organismos nacionales.

Inicialmente abastecida por la 

energía obtenida en el cercano 
parque eólico Jorge Romanutti, la 
planta comenzó a funcionar el 7 de 
diciembre de 2005. Poco tiempo 
después, el polo de investigación 
selló un acuerdo de cooperación 
tecnológica con el ITBA, entidad 
que por entonces ya había produ-
cido su primer electrolizador de 
700 atmósferas.

Además de fabricar uno de esos 
equipos para la planta de Pico 
Truncado, se desarrolla actual-
mente otro similar para dotar de 
hidrógeno a la Base Antártica Es-
peranza, la más septentrional de 
las instalaciones argentinas en te-
rritorio antártico.

Momento propicio

A decir de Bolcich, la limitación 
cada vez más estrecha del hori-
zonte de reservas de petróleo y 
de gas a nivel mundial es un indi-
cio sufi ciente de que estamos ante 
una gran oportunidad para intro-
ducir el hidrógeno en el mercado 
de los combustibles. 

“Creemos que es un momento 
más que propicio para el hidróge-
no por dos cuestiones fundamen-
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Talleres del Oeste, la Cámara Ar-
gentina de Sujetos del Sistema 
(CASS GNC) y A.P.T.A. se reunie-
ron a principios de agosto. Los 
representantes del sector expre-
saron su total disconformidad con 
respecto al uso de la válvula de ci-
lindro con corte eléctrico y mani-
festaron que los talleres no certi-
fi cados les restan rentabilidad. Por 
otra parte, estuvieron de acuerdo 
en afi rmar que el ENARGAS no 
los tiene en cuenta para ningún 
tema de consulta y para cuestio-
nes técnicas. Los talleres de mon-
taje preparan su stand para estar 
presentes en ExpoAES 2008.
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