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Editorial

Saber cuántas estaciones de ser-
vicio existen en nuestro país 

no resulta tarea fácil. Determinar 
cuántas estaciones han cerrado en 
los últimos años, inclusive meses, 
es aún más complejo. Hay números 
para todos los gustos y se habla 
sin ningún prurito que han cerra-
do desde 1.500 a 3.000 estaciones, 
en los últimos seis años, sin ningún 
respaldo estadístico.

Desde Revista AES se ha infor-
mado, mensualmente, desde FEB 
2008, la cantidad de estaciones de 
servicio en operación en todo el 
país discriminadas por bandera, 
tomando como base estadística 
la información que suministran 
los operadores a la Secretaría de 
Energía según lo ordenado por la 
Resolución 1104/2004 que obliga 
a comunicar precios de venta de 
los combustibles y los volúmenes 
comercializados todos los meses. 
Se ha tomado esta resolución de-
bido a que los expendedores están 
obligados a informar mensualmen-
te los volúmenes de ventas y sus 
precios, entendiendo que los que 
no informan han dejado de operar. 

Se sabe, no obstante, que son muy 
pocas las estaciones que no infor-
man precios y volúmenes, y por lo 
tanto no registradas en las esta-
dísticas presentadas. Otra posible 
solución sería confrontar ambas 
resoluciones, la 1102/2004 y la 
1104/2004,  pero sería una tarea 
que no arrojaría ningún resultado 
confiable ya que hay muchos erro-
res de carga y se mezclan todos 
los sujetos regulados por la Se-
cretaría de Energía, entre los que 

no se identifican a que actividad 
pertenecen. Por tal razón se ha 
tomado directamente la Resolu-
ción 1104/2004 a pesar que pueda 
existir una mínima diferencia por la 
omisión en la información por par-
te de muy pocos operadores.

Lo que realmente alarma es que 
siguen dejando de operar estacio-
nes de servicio en toda la geogra-
fía de nuestro país. Se presentan 
quebrantos de magnitud, destruc-
ción de mano de obra, pérdidas de 
inversiones, y bajas abruptas en el 
valor llave del negocio.

Desde OCT-2008 a ENE-2009 han 
dejado de operar 69 estaciones de 
servicio en todo el país, es decir, 
un promedio de 17 estaciones por 
mes. Estos datos surgen de com-
parar las estaciones existentes en 
los meses citados obtenidos de la 
Resolución Secretaría de Energía 
1104/2004.

Otra información llamativa es que 
han comenzado a cerrarse estacio-
nes de carga de GNC. Dentro de 
las 69 estaciones que han dejado 
de operar se contabilizaron algu-
nas de estas estaciones.

En este número de la Revista se es-
tán reproduciendo todos los datos 
mencionados correspondientes a 
estaciones de servicio de bandera 
y blancas.

No hay otra posibilidad de rever-
tir la difícil situación por la que 
están atravesando los expendedo-
res sin la decisión proactiva de las 
más altas autoridades nacionales.          

Los permanentes aumentos de 
costos operativos y salarios están 
llevando a las estaciones a estar 
muy cerca del punto de equilibrio 
y a muchas de ellas por debajo. 

La agenda urgente a tratar, en de-
finitiva, se compone de los siguien-
tes asuntos:

• Vencimiento de contratos
• Rentabilidad
• Cupos
• Regulaciones
• Comercialización

Dr. Luis María Navas
Editor

En cuatro meses, 69 estaciones de servicio menos
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Ancap estima que en agosto ya 
podrá mezclarse el etanol con 

las naftas y el biodiesel con el ga-
soil. Las tarifas de los combustibles 
no sufrirán modificaciones por la 
implementación de este plan. 

“Estamos previendo que la pro-
ducción de etanol comience en la 
primera quincena de julio, lo que 
daría para comenzar con una mez-
cla gradual desde el próximo mes 
de agosto”, dijo el presidente de 
Ancap, Raúl Sendic. 

Para julio está previsto que la des-
tilería comience a producir etanol 
que será acopiado en depósitos 
para luego iniciar su distribución 
entre las dependencias de Ancap. 

Un informe prestigioso, Petro-
leum Intelligence Weekly, co-

locó a Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) como la quinta empre-
sa petrolera más importante del 
mundo. 

Los parámetros de esta selección 
fueron las reservas probadas de 
petróleo y capacidad de refina-
ción, en las que PDVSA ostentó 
la quinta posición; el nivel de pro-
ducción de crudo ocupando una 
sexta posición y en ventas tiene la 
octava. 

La nada despreciable posición de 
la transnacional venezolana la si-
túa por encima de la transnacional 
holandesa Shell y de la norteame-
ricana Chevron (Texaco). 

Las primeras cuatro posiciones 
de este ranking de transnacio-
nales petroleras, en su orden, les 
corresponden a Aramco de Ara-
bia Saudita, NOC de Irán, Exxon 
Mobil (ESSO) de Estados Unidos 
y British Petroleum (BP) de Ingla-
terra.

Fuente: Diario El Salvador, de San 
Salvador

Por otro lado, las plantas suecas 
de biodiesel que compró Ancap 
para que la aceitera Cousa inicie 
la producción de biodiesel estarán 
arribando a Uruguay en los próxi-
mos días. 

En este caso, la producción de 
este combustible será más rápida 
ya que estas plantas son modula-
res y tienen un proceso muy sen-
cillo de funcionamiento. La inver-
sión que desembolsó Ancap por 
estas máquinas fue de 6 millones 
de dólares. 

Por ese motivo, la producción de 
biodiesel comenzará a reservarse 
hasta que se tenga un volumen im-
portante de etanol para así poder 

iniciar las mezcla con los combus-
tibles en simultáneo. 

Ancap se fijó un 7% como meta 
para la mezcla de biodiesel con 
gasoil en un plazo máximo de dos 
años. 
En el caso del etanol, el mínimo 
exigido por la ley para la mezcla 
con nafta es de 5%. 

No obstante, la destilería tiene 
capacidad para procesar 120.000 
litros diarios, lo que daría para cu-
brir hasta un 8% del consumo de 
gasolinas que tiene el país.

Fuente: Diario El País, Uruguay

Información General
Estaciones en Latinoamérica
Uruguay tendrá naftas con biocombustibles desde agosto

La petrolera venezolana, una de las más importantes del mundo
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El consumo de diesel del sector 
eléctrico de Chile, que el año pa-

sado alcanzó niveles récord, caería 
con fuerza en el segundo semestre 
del 2009 tras la puesta en marcha de 
un complejo gasífero y la llegada de 
lluvias, estimó la petrolera estatal chi-
lena ENAP.
Chile ha estado importando unos 
ocho buques de diesel al mes, unos 
300.000 metros cúbicos, para cubrir 
la demanda de las generadoras ter-
moeléctricas, que es de unos 10.000 
metros cúbicos por día, según ENAP. 

“Nosotros esperamos que baje el se-
gundo semestre producto de las llu-
vias que en este momento tenemos 
en el sur y la llegada del GNL (gas 
natural licuado), que tiene que marcar 
un hito en la disminución del consu-
mo termoeléctrico”, dijo el gerente 
de línea de Negocios, Refinación y 
Logística, Carlos Cabeza.

“Tenemos estimado que (la demanda 
de las termoeléctricas) caerá a 6.000 
metros cúbicos al día, ésto producto 
de que en el norte (chileno, que con-
centra a la poderosa actividad mine-
ra) aún no hay GNL”, agregó.

El año pasado y en medio de temores 
de cortes programados de electrici-
dad, Chile importó cifras récord de 

diesel. En abril del 2008, por ejemplo, 
importó hasta 10 buques del combus-
tible.
“Yo diría que (la importación de die-
sel) está volviendo a niveles norma-
les”, dijo a periodistas el gerente ge-
neral de ENAP, Rodrigo Azócar.

El funcionario destacó que la pron-
ta llegada de gas natural licuado a la 
zona central del país, a través de una 
planta de regasificación que empezará 
a operar en unas semanas más, le per-
mitirá a ENAP estabilizar sus costos, 
que el año pasado se dispararon y le 
provocaron millonarias pérdidas.
ENAP logró en el primer trimestre 
revertir las pérdidas del mismo perío-
do del año pasado, debido a los altos 
precios que alcanzaron el petróleo y 
la energía.
La petrolera informó que obtuvo uti-
lidades por 7,5 millones de dólares 
entre enero y marzo, frente a la pér-
dida por 20,2 millones de dólares que 
sumó en los tres primeros meses del 
2008.

“Tenemos un escenario de mercado 
muy diferente a lo que ocurrió en el 
2008. Ese año hubo una conjunción 
de elementos y de complejidades del 
mercado que no habían ocurrido nun-
ca”, dijo Azócar. “El cambio del entor-
no, unido a las medidas que estamos 

tomando nos permiten asegurar que 
el punto de inflexión que mostramos 
hoy día se va a reflejar en las cifras a 
lo largo del año 2009”. Entre las medi-
das que adoptó la petrolera figuran la 
revisión de su política comercial, que 
implica, entre otros aspectos, cambios 
en los contratos con algunos de sus 
clientes, con los que ya se encuentra 
en conversaciones, según Azócar.
“En el 2009, estamos tratando de 
consolidar nuestros negocios y no 
de crecer en materia de inversiones 
a nivel internacional (...) No tenemos 
ningún activo en venta y además el es-
cenario de precios no es óptimo para 
vender”, dijo Azócar.
La firma, con negocios en la Argenti-
na, Ecuador, Chile, Irán y Perú, man-
tendrá además su anunciado plan de 
inversiones por unos 400 millones de 
dólares para este año, destinado ma-
yormente a la ampliación de la capa-
cidad de sus refinerías y en proyectos 
exploratorios, agregó.
El ejecutivo reafirmó que las inver-
siones ya cuentan con financiamiento, 
pero no descartó que la firma acuda 
nuevamente al mercado, tal como lo 
hizo a principios de año, para rees-
tructurar pasivos de corto plazo.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters

Página 5

Chile: el consumo de diesel caería fuerte en el segundo semestre
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La producción colombiana de 
etanol se duplicaría hasta al-

canzar los 2,42 millones de litros 
por día para fines de 2009, a me-
dida que entren en marcha nue-
vos proyectos, dijo el ministro de 
Agricultura del país sudamericano, 
Andrés Fernández Acosta.

En una entrevista con Reuters, el 
funcionario dijo que Colombia, 
el segundo mayor productor de 
etanol de Latinoamérica detrás 
de Brasil, está en la búsqueda de 
inversores que se unan a los pro-
yectos con los que intenta elevar 
la capacidad de producción del 
biocombustible y crear empleos.
Fernández Acosta, quien visita 
Londres para promover las inver-
siones en el sector de los biocom-
bustibles de su país, dijo que este 
año seis nuevos proyectos incre-
mentarán la producción colom-
biana en 1,37 millones de litros 
por día, desde los 1,05 millones 
actuales.

Colombia busca elevar su pro-
ducción de etanol y biodiesel para 
cumplir con las metas para mez-

Información General
Estaciones en Latinoamérica
Estiman que la producción de etanol de Colombia crecerá en 2009
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clar esos biocombustibles con la 
gasolina en los próximos años.
“Estamos haciendo todo lo que 
podemos para motivar la inver-
sión nacional y extranjera en los 
biocombustibles”, precisó el mi-
nistro.

Las compañías que inviertan en 
aumentar la capacidad de produc-
ción de biocombustibles de Co-
lombia se beneficiarán de una baja 
tasa impositiva del 15 por ciento, 
siempre y cuando su inversión sea 
de al menos 16,4 millones de dó-
lares o contemple la creación de 
500 empleos o más.

Varias firmas foráneas ya entraron 
al sector del etanol de Colombia. 
La comerciante de materias pri-

mas ED&F Man, con sede en Lon-
dres, invirtió junto a un socio la-
tinoamericano en un proyecto de 
240 millones de dólares que está 
siendo desarrollado para elaborar 
etanol en la región central de Bo-
yacá.

En Colombia se utiliza la caña de 
azúcar como insumo en la fabri-
cación del etanol, mientras que el 
aceite de palma es usado para la 
elaboración del biodiesel.  

Fernández Acosta dijo que Co-
lombia tiene el potencial para cul-
tivar caña para la producción de 
biocombustibles en un área de 3,9 
millones de hectáreas, muy por 
encima de las actuales 478.000 
hectáreas.

“Nuestra meta es generar em-
pleos y tener una política amistosa 
con el ambiente”, precisó el minis-
tro, quien sostuvo que actualmen-
te la industria del etanol de su país 
emplea a unas 89.000 personas.
El funcionario explicó que, para 
el 2012, al menos el 20 por cien-
to de los vehículos ensamblados 
o importados del país deben te-
ner motores “flexibles” capaces 
de funcionar con una mezcla que 
contenga hasta un 85 por ciento 
de biocombustible.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters
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La estatal china se convirtió en 
la firma de mayor valor accio-

nario tras superar a Exxon Mobil 
tras las operaciones bursátiles de 
los últimos días de mayo. Sus valo-
res se incrementaron con fuerza 
luego del plan de estímulo estatal.

La energética china alcanzó un va-
lor de 336.400 millones de dóla-
res en la bolsa de Shanghai. En los 
primeros meses del año, los pape-
les de la empresa registraron un 
incremento de 29 por ciento.

“La demanda de combustible en 
China está aumentando, mientras 
que en América del Norte y Eu-
ropa en realidad está cayendo”’, 
explicó Gordon Kwan, responsa-
ble de análisis del sector energía 

en Mirae Asset Securities Co. en 
Hong Kong, al referirse al sólido 
posicionamiento de PetroChina.

Fuente: Infobae

Información GeneralInformación General
Estaciones en el mundo
PetroChina se convirtió en la mayor compañía del mundo
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La petrolera estatal china Sino-
pec está negociando con su 

par brasileña Petrobras la primera 
operación en el área de explora-
ción y explotación de petróleo y 
gas en el país sudamericano.

“Sinopec está interesada en tener 
participación en dos bloques de 
exploración sobre los que Petro-
bras tiene derecho en la cuenca 
marina de Pará-Maranhao (norte 
de Brasil)”, informó el director fi-
nanciero de Petrobras, Almir Bar-
bassa, en conferencia de prensa. 

“Estamos negociando cederles una 
participación en esas concesiones. 
Todo depende de las evaluaciones 
que los técnicos de Sinopec hagan 
sobre la posibilidades de prospec-

ción en la región”, agregó.
Según informa la agencia EFE, las 
concesiones pertenecen en un 
100% a Petrobras, que pretende 
mantenerse como operador de 
los bloques ya que, según el fun-
cionario, la firma brasileña tiene 
más experiencia que Sinopec en 
la exploración de crudo en aguas 
profundas. De concretarse el con-
venio, Sinopec entraría por prime-
ra vez al mercado de exploración 
y explotación en el país latinoame-
ricano. 
Un posible acuerdo entre las dos 
estatales significaría el ingreso de 
Sinopec al mercado brasileño de 
exploración y explotación de cru-
do, uno de los más prometedores 
del mundo. 

La empresa china no tiene inver-
siones, por ahora, en el segmen-
to de exploración de petróleo 
en Brasil, aunque se adjudicó un 
millonario contrato de Petrobras 
para tender parte de un gasoduc-
to entre el nordeste y el sudeste 
de Brasil.

Fuente: Agencia de Noticias EFE

China negocia explotación de hidrocarburos en Brasil
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Según el Ministerio de Petróleo 
iraquí, el país asiático recibió 

cinco ofertas por el gigantesco 
yacimiento de crudo West Qurna, 
cuya capacidad es de 8.700 millo-
nes de barriles.

Esta ha sido la licitación más com-
petitiva de los ochos campos de 
crudo y gas que ofertó el país, por 
primera vez desde que el régimen 
del fallecido Saddam Hussein ter-
minó en Irak, a manos de la inva-
sión perpetrada por EE.UU. en 
2003.

De acuerdo con el ministro de Pe-
tróleo, Hussain al-Shahristani, los 
grupos que compiten por West 

Qurna son liderados por la fran-
cesa Total, la rusa Lukoil, la espa-
ñola Repsol-YPF, la estadouniden-
se Exxon Mobil y la estatal China 
National Petroleum Corp. 

Según fuentes de la industria, Rep-
sol no seguía siendo considera-
da en la operación. Sin embargo, 
Shahristani se negó a divulgar la 
compañía seleccionada.
Irak ha manifestado que otros 
yacimientos también serían con-
siderados para ser ofrecidos bajo 
contratos de ingeniería, logística 
y construcción (EPC por su sigla 
en inglés), con funcionarios argu-
mentando que es una manera más 
rápida de mejorar la infraestruc-

tura de los campos que rondas de 
ofertas. Con este proyecto, Irak 
pretende recibir 2.600 millones 
de dólares por los acuerdos pe-
troleros.

Fuente: ADN Mundo 

Información General
Estaciones en el mundo
Irak recibió cinco ofertas por un megacampo petrolero 
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La petrolera finlandesa Neste 
Oil inició la construcción de 

la mayor planta de producción de 
biodiesel de Europa en Rotterdam 
(Holanda), con una capacidad de 
800.000 toneladas anuales y un 
coste estimado en 670 millones 
de euros (938 millones de dóla-
res), informó la compañía.

La nueva planta, que dará trabajo 
a unas cien personas, está ubicada 
en la zona portuaria de Rotter-
dam, ciudad que aspira a conver-
tirse en el principal centro euro-
peo de producción y distribución 
de biocombustibles.

“Con esta fábrica, Neste Oil pa-
sará a ser el mayor productor de 
diesel renovable, abasteciendo a 
Europa desde Holanda”, afirmó en 
un comunicado el presidente de 
la petrolera finlandesa, Matti Lie-
vonen.

Según la compañía, la nueva planta 
contribuirá a alcanzar el objetivo 
impuesto por la Unión Europea de 
que los biocombustibles supongan 

el 10% del total de los carburantes 
consumidos en el sector de los 
transportes en 2020.

Neste Oil ha patentado la tecno-
logía NExBTL, un proceso pro-
ductivo de última generación que 
permite elaborar biodiesel a partir 
de cualquier tipo de grasa vegetal 
o animal.
El biodiesel NExBTL tiene una 
calidad superior a la de los com-
bustibles fósiles y, además de ser 
renovable, emite entre un 40% y 
un 60% menos de gases de efec-
to invernadero que éstos, según la 
compañía.

Neste Oil inauguró su primera 
planta de biodiesel NExBTL en 
Porvoo (Finlandia) en 2007, con 
una capacidad de 170.000 tonela-
das anuales, y espera terminar an-
tes de final de año la construcción 
de su segunda planta en la misma 
ciudad.

Además, está levantando en Singa-
pur una fábrica con capacidad para 
producir 800.000 toneladas anua-

les de biocumbustibles, utilizando 
el aceite de palma como principal 
materia prima.

Fuente: Agencia de Noticias EFE
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Neste Oil construye en Holanda la mayor planta de biodiesel de Europa



JULIO 2009
Página 12

Para Inge Consultores, si bien 
en primer lugar existe una 
exigencia legal que indica que 
las estaciones de servicio pe-
riódicamente deben ser audi-
tadas, lo más importante por 
lo cual es necesario cumplir 
con ese procedimiento es el 
riesgo inherente provocado 
hacia quienes las transitan. 
Desde Audiconser agregan 
que las auditorías son impres-
cindibles para hallar defectos 
o carencias o desviaciones 
que harían peligrar los bie-
nes y la integridad física de 
las personas que concurren al 
lugar.

Según una de las acepciones 
dada por la Real Academia de 

la Lengua Española, la auditoría 
consiste en “la revisión sistemática 
de una actividad o de una situa-
ción para evaluar el cumplimiento 
de las reglas o criterios objetivos 
a que aquellas deben someterse”.

Teniendo en cuenta esa defini-
ción, una auditoría de seguridad 
para instalaciones que poseen al-
macenamiento de hidrocarburos, 

como por ejemplo las estaciones 
de servicio, consiste en verificar 
el cumplimiento de las normas y 
reglamentaciones específicas, que 
fueron dictadas por una autoridad 
competente y pensadas para ga-
rantizar la integridad física de las 
personas que trabajan en el ex-
pendio de combustibles y de las 
que concurren habitualmente para 
llenar el tanque de sus vehículos.  

En efecto, para Roberto Vigo, di-
rectivo de la empresa auditora 
Audiconser, las auditorías son im-
prescindibles para hallar defectos 
o carencias o desviaciones con 
respecto de las instalaciones ori-
ginales que harían peligrar, a me-
dida que transcurre el tiempo, los 
bienes y la integridad física de las 
personas que concurren al lugar. 

“Por esa razón, es fundamental 
que sean realizadas por personal 
competente y altamente capacita-
do, que cuente con las herramien-
tas precisas para cumplir ese obje-
tivo y recomendarle a los titulares 
de las estaciones de servicio las 
mejores y más adecuadas medidas 
de prevención y corrección a las 

anomalías encontradas”, agrega. 

Asimismo, Pablo Giménez, di-
rectivo de la firma auditora Inge 
Consultores, resalta que si bien en 
primer lugar existe una exigencia 
legal que indica que las estaciones 
de servicio periódicamente deben 
ser auditadas, lo más importan-
te por lo cual es necesario cum-
plir con ese procedimiento es el 
riesgo inherente provocado hacia 
quienes las transitan, como así 
también a los linderos existentes.  

Garantizar la seguridad en las es-
taciones de servicio, que son sitios 
donde habitualmente se manejan 
productos inflamables, es mucho 
más que una obligación legal. Sin 
dudas, es vital tanto para quie-
nes trabajan manipulando com-
bustibles como para quienes los 
requieren para hacer andar a sus 
automóviles. 

Perspectivas 

A decir de Giménez, actualmente 
las perspectivas para el sector son 
buenas según como se las consi-

Información General
Las firmas Audiconser e Inge Consultores dialogaron con Revista AES 
Auditoras: garantes de la seguridad en estaciones de servicio
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deren. “Sucede que durante los úl-
timos dos años, las exigencias por 
parte de la Secretaría de Energía 
de la Nación hacia los operadores, 
han aumentado de forma notoria, 
y como consecuencia, ha subido la 
demanda de auditorias” detalla el 
directivo. “Pero hay que tener en 
cuenta que, debido a dichas exi-
gencias, ha disminuido la cantidad 
de pequeños operadores en nues-
tro país por estar muy lejos de po-
der cumplirlas”. 

Por su parte, Vigo sostiene que 
los costos de mantenimiento del 
equipamiento necesario para eje-
cutar las auditorias y sostener un 
plantel de técnicos y profesionales 
requieren un esfuerzo económico 
importante a efectos de ofrecer 

los mejores servicios y con el ma-
yor grado de calidad y sobre todo, 
para cumplir con las normas exi-
gidas por la Secretaría de Energía. 
A su entender, el tema económico 
es un obstáculo que hoy por hoy 
atenta contra el pleno desarrollo 
del segmento. 

“Tenemos limitaciones a los efec-
tos de acceder a nuevas tecno-
logías y nuevos desarrollos, así 
como para invertir en otras áreas 
concurrentes a la optimización de 
nuestros servicios, principalmen-
te porque no podemos trasladar 
esos valores al mercado debido a 
la existencia de competencia des-
leal”, asevera el directivo de Audi-
conser. 

En ese punto, Giménez coincide: 
“la problemática más frecuente 
en este momento es la alta com-
petencia desleal que existe en el 
mercado”, remarca. 

Visiones 

Para Giménez, se determina “au-
ditoria” a una inspección ocular 
y técnica de una instalación que 
posea, por el motivo que fuere, hi-
drocarburos o derivados del mis-
mo. Los pasos a seguir dependen 
del tipo de instalación, ya que pue-
den tener almacenamiento sub-
terráneo o aéreo, lo que implica 
diferentes formas de llevar a cabo 
dicha inspección. Lo que sí es co-
mún a todas las instalaciones es la 
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seguridad activa y pasiva que hace 
a la seguridad de la instalación, en 
el caso de un incidente. 

“Las estaciones de servicio, como 
cualquier otra instalación, deben 
cumplir algunos aspectos legales 
y técnicos. En el primer caso, la 
misma debe estar declarada ante 
la Secretaria de Energía de la Na-
ción, donde se detalla el tipo de 
instalación, (detalles físicos de la 
estación de servicio, productos 
que almacena, titulares y respon-
sables, etc)”, subraya el directivo 
de Inge Consultores. “Desde lo 
técnico, tienen que ajustarse a las 
normativas vigentes donde se de-
tallan los aspectos físicos con las 

que una instalación de este tipo 
debe contar (medidas físicas míni-
mas, linderos, etc). Cuando ambas 
condiciones son reunidas por una 
instalación, pueden ser auditadas 
y por consiguiente conseguir su 
posterior certificación según co-
rresponda”.

Según Vigo, se distinguen distintos 
tipos de auditorías para estacio-
nes de servicio. Las de seguridad 
de superficie se deben realizar 
anualmente, mientras que las que 
prueban la hermeticidad en tan-
ques subterráneos y sus líneas 
asociadas deben efectuarse con 
una frecuencia variable de acuer-
do a la antigüedad de las instala-

ciones. 
“Para la ejecución de auditorías 
de cisternas, contamos con el 
más moderno instrumental. La 
frecuencia depende del tipo de 
intervención. Efectuamos perió-
dicamente pruebas de estanquei-
dad, medición de espesores, vi-
suales interna y externa”, explica 
el directivo. “Personal experto en 
seguridad visita la planta, verifica, 
prueba, analiza datos escritos, y 
contrasta con lo establecido por 
las normas vigentes”.

De acuerdo con Vigo, una vez que 
se completa la visita de los técni-
cos especializados, se determinan 
las no conformidades que son 

Información General
Las firmas Audiconser e Inge Consultores dialogaron con Revista AES 
Auditoras: garantes de la seguridad en estaciones de servicio
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asentadas en actas con la firma del 
supervisor y el operador, otorgán-
dose plazos para la ejecución de 
las observaciones. Los plazos se 
otorgan siempre que no se pon-
ga en riesgo a las instalaciones y 
que el establecimiento no quede 
en contravención respecto de la 
legislación. 

“En base a los datos recabados 
en el campo, nuestro personal 
de ingeniería analiza lo actuado y 
realiza los informes, cuyos ejem-
plares los reciben el operador y 
la Secretaría”, indica el directivo 
de Audiconser. “Los pasos a seguir 
de parte del estacionero consis-
ten en contratar con una auditora 

matriculada la realización del tipo 
de auditoría requerida. Para poder 
ser auditadas, una estación de ser-
vicio debe inscripta en la Secre-
taría de Energía en los términos 
establecidos por la Resolución 
1102/04”. 

Las auditoras

Audiconser  

La firma cuenta con personal técnico profe-
sional en relación de dependencia, que a su 
vez cuenta con todos los seguros y respaldos 
formales necesarios para ejecutar los traba-
jos que requiere el marco legal vigente.

A decir de Roberto Vigo, directivo de la fir-
ma, operan mediante sistema “on line” con 
la Secretaría de Energía, lo que facilita y agi-
liza la carga de la información a los efectos 
de emitir la certificación a que dan lugar las 
auditorias que se ejecutan.
“Ese sistema cuenta con un reporte público 
y de fácil acceso utilizado por las banderas 
para dar curso a los pedidos de combustible 
que hacen los operadores al mercado”, se-
ñala. 

Además, Vigo destaca que todas las audito-
rías son desarrolladas en forma directa por 
nuestros profesionales en relación de depen-
dencia, que se encuentran vinculados en el 
rubro desde el año 1994, es decir desde el 
nacimiento de las resoluciones que dieron 
lugar de todo el sistema de control de la Se-
cretaría de energía. 

“La empresa está equipada con instrumen-
tal y dispositivos que requiere puntualmente 
la Secretaría de Energía, calibrados en labo-
ratorios homologados”, concluye.

Inge Consultores

La empresa tiene más de catorce años de 
trayectoria en los campos de gestión de inge-
niería y de seguridad industrial y ambiental. 

A decir de su directivo Pablo Giménez, para 
ello cuentan con profesionales calificados en 
construcciones civiles y electromecánicas. 
“Nuestro grupo de consultores tiene el ob-
jetivo de ser un soporte de información, 
gestión, control y seguimiento altamente 
eficiente para la organización que requiera 
nuestras prestaciones”, afirma. 

Asimismo, dentro del marco regulatorio de 
la Secretaría de Energía en lo referente a Au-
ditorias Técnicas y de Seguridad en Plantas 
de Almacenaje; Fraccionamiento y Transpor-
te de Combustible (Res. Nº 404/94 y Dispo-
sición Nº 76/97 – Ley 13.660 Res. 1102/04), la 
compañía cuenta con la acreditación respec-
tiva para actuar en el ámbito nacional. 

“Los profesionales que hemos convocado 
poseen una amplia trayectoria. Conforma-
mos un equipo humano preparado para ejer-
cer, con flexibilidad y adaptación, nuestro rol 
dentro de organizaciones y proyectos. Brin-
damos soluciones  integrales en inspecciones 
y auditorias técnicas”, resalta Giménez. 
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La tercera edición del Congreso sobre fuentes sustentables de energía se realizó en San Juan

HYFUSEN: educación, ciencia y tecnología para impulsar las energías renovables 

Con el fin de establecer un 
ámbito de debate sobre los 
avances y las posibilidades de 
desarrollo de las diversas for-
mas de energía renovables, 
el Instituto de Energía y De-
sarrollo Sustentable (IEDS) 
de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) 
llevó adelante el HYFUSEN 
2009 en San Juan, a mediados 
de junio. El Congreso reunió a 
especialistas nacionales y ex-
tranjeros en generación solar, 
eólica, también en biomasa, 
biocombustibles e hidrógeno. 

Entre el 8 y el 12 de junio, se 
realizó en San Juan el Tercer 

Congreso Nacional y Segundo 
Congreso Iberoamericano sobre 
Hidrógeno y Fuentes Sustentables 
de Energía (HYFUSEN). 

Identificado bajo el lema ‘Ciencia, 
tecnología y educación, pilares 
de una matriz energética susten-
table’, el Congreso HYFUSEN es 
el más importante en su género. 
Fue creado en el año 2005 por el 
Instituto de Energía y Desarrollo 
Sustentable (IEDS) de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómi-
ca (CNEA) con el objeto de im-
pulsar el desarrollo nacional y la 
integración regional en sistemas 
energéticos basados en el uso del 

hidrógeno y fuentes sustentables 
de energía. Su primera edición se 
realizó en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, reuniendo a más de 
250 participantes. 

La segunda edición, HYFUSEN 
2007, incorporó la participación 
de los países de la región y de la 
Península Ibérica, ampliando su te-
mática al área de los biocombus-
tibles y a innovadoras propuestas 
educativas en el campo de la ener-
gía. Incluyó en su organización el 
dictado de cursos durante la jor-
nada previa al inicio del Congreso. 
Se llevó a cabo en la ciudad de Po-
sadas, provincia de Misiones, bajo 
la organización local del Comité 
Ejecutivo de Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (CEDIT) y la co-
laboración del IEDS. 

Esta tercera edición, HYFUSEN 
2009, mantuvo el mismo esquema 
de presentaciones científicas, tec-
nológicas y educativas, y el dictado 
de cursos de introducción duran-
te la jornada previa al inicio del 
Congreso e incorporó un curso 
para periodismo científico en el 
campo de la energía. 

Al igual que en las anteriores edi-
ciones, este año el Congreso in-
cluyó conferencias, presentacio-
nes de posters, paneles de debate 

y un concurso de becas para estu-
diantes universitarios avanzados y 
jóvenes graduados. 

Con el fin de establecer un ám-
bito propicio para el debate y la 
profundización de principios y 
conceptos que contribuyan a los 
avances y las posibilidades de de-
sarrollo de las diversas formas de 
energía renovables, el HYFUSEN 
2009 reunió a especialistas nacio-
nales y extranjeros en generación 
solar, eólica, también en biomasa, 
biocombustibles e hidrógeno. 

Para la organización de la terce-
ra versión del Congreso –que fue 
financiada por el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI)-, el IEDS con-
tó con la participación del gobier-
no de San Juan. A escala nacional, 
contó con el apoyo y la colabora-
ción de la CNEA, la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ) y la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN). 

La agenda 

De acuerdo con la información 
ofrecida por los organizadores del 
HYFUSEN 2009, durante la prime-
ra jornada se dictaron cursos en 
relación con distintas temáticas 
para estudiantes, interesados, y 
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periodistas. 
El martes 9, en tanto, se efectuó el 
acto formal de apertura y se llevó 
adelante un panel de debate sobre 
energía solar fotovoltaica, por la 
mañana, y otro sobre producción 
de hidrógeno, por la tarde.

Mientras que el miércoles 10 se 
habló de energía eólica y celdas de 
combustible, el jueves 11 se desa-
rrollaron dos foros de discusión 
científico-político-empresarial y 
un panel de biocombustibles y ar-
quitectura bioclimática.

Finalmente, el viernes 12 se reali-
zó la entrega de certificados y el 
acto de cierre.

Página 17
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La explotación petrolera ar-
gentina en 2008 descendió un 
25,68% con respecto a 1998 
–año en el que se registró la 
mejor marca histórica-. En 
tanto, la de gas bajó un 3,1 
por ciento comparada con los 
datos del año de mayor pro-
ducción, que fue 2004. 

La producción de petróleo y de 
gas en la Argentina disminuye 

desde 1998: la caída productiva con 
respecto a aquel año supera al 25%. 

De acuerdo con un informe elabo-
rado por ocho ex secretarios de 
Energía de la Nación, que tomo no-
toriedad a fines de abril, las reser-
vas comprobadas disminuyen tanto 
en petróleo como en gas natural y 
no se han descubierto nuevos yaci-

mientos de tamaño significativo en 
los últimos 15 años. 
“Lamentablemente la exploración 
de riesgo, el verdadero corazón 
de la actividad petrolera, muestra 
un notable retroceso en las últi-
mas dos décadas mostrándonos 
una performance decreciente que 
es muy urgente revertir”, resumen 
Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl 
Olocco, Julio César Aráoz, Daniel 
Montamat, Emilio Apud, Alieto Gua-
dagni y Enrique Devoto.
El informe alerta sobre la crítica si-
tuación del sector y plantea la ne-
cesidad de generar una política de 
Estado permanente, ampliamente 
consensuada y con continuidad a 
través de las diferentes administra-
ciones gubernamentales.  
Según la Secretaría de Energía de 
la Nación y el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG), en 

1988 la Argentina hizo 103 pozos 
exploratorios; en 1998 se hicieron 
75 pozos exploratorios; en el últi-
mo año se hicieron sólo 54 pozos 
exploratorios. 
Datos más precisos del organismo 
estatal confirman las afirmaciones 
de los funcionarios de los anterio-
res gobiernos: en 2008 la explota-
ción petrolera descendió un 1,76% 
anual con respecto a 2007. Las ope-
radoras petroleras que se desempe-
ñan en el ámbito local produjeron 
36.522.957 metros cúbicos (m3) 
de crudo. En efecto, si se comparan 
con los 37.178.482 m3 extraídos en 
2007, la actividad padeció una caída 
de un 1,76 por ciento. No obstante, 
si se toma en cuenta la mejor mar-
ca histórica, que tuvo lugar en 1998 
(49.144.227 m3), el rendimiento fue 
un 25,68% inferior.

Información General
Datos de la Secretaría de Energía confirman la tendencia  
En 2008 se profundizó la caída de la producción de petróleo y de gas 
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Por su parte, la producción gasífe-
ra doméstica está en decadencia 
desde 2004. Esa realidad es todavía 
más alarmante si tenemos en cuen-
ta que la Argentina es un consumi-
dor intensivo de gas natural, tanto 
que representa el 50% de la matriz 
energética del país. 
Durante el año pasado la produc-

ción gasífera argentina totalizó unos 
50.271 millones de m3. De ese 
modo, se obtuvo un 1,22% menos 
gas que en 2007 (50.892 millones 
de m3). En tanto, en comparación 
con 2004, año en el que se regis-
tró la mejor marca de la historia 
(51.878 millones), la merma fue de 
un 3,1 por ciento.

Para los ex secretarios de 
Energía, la Argentina se en-
camina hacia la pérdida del 
autoabastecimiento ener-
gético y la importación de 
hidrocarburos es cada vez 
más inminente, hecho que 
de concretarse debilitará 
significativamente los sal-
dos de la balanza comer-
cial. 
“El sistema está manejado 
con visión cortoplacista; 
no planificado a largo pla-
zo, con inversiones que se 
encuentran retrasadas y, 
como consecuencia, exhi-
be un funcionamiento téc-

nicamente deficiente con perspec-
tivas a agravarse”, advierten. “Todo 
ello obedece sin duda a un proceso 
anormal de la ampliación de la ofer-
ta productiva: no existen inversio-
nes en cantidad y calidad suficientes 
para garantizar el abastecimiento de 
una demanda doméstica creciente”. 

Las cifras… año a año

Producción anual de petróleo Producción anual de gas natural`

* En miles de m3
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación 

Año Producción 
nacional*

Variación 
anual

2002 40.491.975  

2003 39.341.403 -2,84%

2004 38.018.106 -3,36%

2005 36.328.298 -4,44%

2006 38.111.763 +4,91%

2007 37.178.482 -2,45%

2006 36.522.957 -1,76%

Año Producción 
nacional*

Variación 
anual

2002 34.839.996                          

2003 37.559.233  +7,8%

2004 51.878.754 +38,12%

2005 51.001.538 -1,69%

2006 51.606.249 -1,19%

2007 50.892.575 -1,38%

2006 50.271.428 -1,22%
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En el marco de un congreso 
internacional sobre biocom-
bustibles, que se realizó a me-
diados de junio, expertos en el 
tema acordaron con respecto 
a la falta de determinacio-
nes legislativas para el sector. 
Asimismo, aseguraron que 
todavía falta armonizar los 
programas de corte de com-
bustibles fósiles con biocom-
bustibles en los mercados na-
cionales, con las capacidades 
instaladas.

A mediados de junio se llevó a 
cabo la primera edición de 

R-Energy en la ciudad de Bue-

nos Aires. Se trata de un evento 
internacional, que contó con el 
apoyo de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidrógeno 
(AABH) e incluyó una exposición 
y conferencia sobre energías re-
novables en general y el cuarto 
encuentro Biofuel Summit dedi-
cado al mundo de los biocom-
bustibles. 

Las conferencias fueron un mar-
co propicio para que académicos, 
empresarios, y representantes de 
los sectores público y privado, 
tanto locales como extranjeros, 
abordaran los temas claves de 
la agenda actual en la materia. 
En ese contexto, los disertantes 

en general estuvieron de acuer-
do con respecto a la falta de 
determinaciones legislativas en 
el sector y a la necesidad de ar-
monización de los programas de 
corte de combustibles fósiles con 
biocombustibles en los mercados 
nacionales, con las capacidades 
instaladas.

En efecto, aunque falten apenas 
seis meses para que se comien-
ce a cortar la nafta con un 5% de 
etanol y el gasoil con un 5% de 
biodiesel, aún reina la incertidum-
bre con respecto a cómo se van a 
llevar adelante esas mezclas, quie-
nes las van a realizar, cuáles serán 
los costos y como se definirán 

Información General
Se realizó el cuarto encuentro Biofuel Summit en Buenos Aires
Mercado interno de biocombustibles: aún reina la incertidumbre 
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los precios, y quienes proveerán 
los biocarburantes para la de-
manda interna que se generará. Y 
la lista no termina ahí; hay muchas 
cuestiones que todavía no están 
especificadas. 

Sucede que, aunque la Ley 26.093 
(de Biocombustibles) haya sido 
sancionada en abril de 2006 y re-
glamentada en febrero de 2007, 
para alcanzar a crear un merca-
do local de biocombustibles fal-
ta que la Secretaría de Energía 
rubrique las resoluciones que la 
complementan. Esas medidas de-
berían definir, entre otras cosas 
también imprescindibles, cómo la 
autoridad de aplicación va hacer 
el cálculo del precio indicativo 
que regirá en las operaciones que 
atiendan al sector interno.  

Visiones 

Con respecto a la falta de de-
terminaciones legislativas en el 
sector, Rodolfo Rossi, presidente 
de la Asociación de la Cadena de 
la Soja Argentina (ACSOJA), dia-
logó con Revista AES en el mar-
co del cuarto encuentro Biofuel 
Summit. A su entender, la Ley de 
Biocombustibles es muy acotada 
en la definición de cómo debe 
darse la producción local para el 
consumo interno. 

“Estimo que es un tema que hay 
que solucionar. Entiendo que la 
Ley no ha sido tan exitosa en 
la búsqueda de los mecanismos 
adecuados para producir los bio-
combustibles internos. Tanto el 
Gobierno nacional como el sec-
tor privado tienen que ponerse a 
trabajar para definir este tipo de 
cuestiones. La realidad es que el 
biodiesel existe y que se puede 

producir sustentablemente en la 
Argentina”, subrayó. 

En ese sentido, Esteban Bullrich, 
diputado Nacional por la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res, informó durante su diserta-
ción en la conferencia que se ha 
presentado un Proyecto de ley 
(Expediente 2248-D-2009), que 
propone adelantar el corte obli-
gatorio para biodiesel y eliminar 
la restricción de proveer cual-
quier tipo de biocombustibles al 
mercado interno y exportar al 
mismo tiempo. 

Por otra parte, durante las con-
ferencias también se destacaron 
como aspectos relevantes pen-

dientes de la agenda del sector 
de los biocombustibles la cues-
tión de la sustentabilidad, que 
merece un tratamiento cuidado-
so y una reglamentación racio-
nal, para evitar la creación de ba-
rreras arancelarias; y también la 
importancia de la normalización 
de estándares de calidad y de los 
contratos comerciales, a los efec-
tos de lograr un verdadero mer-
cado internacional donde puedan 
comercializarse los biocombusti-
bles. 

Finalmente, se indicó que la via-
bilidad de los biocombustibles 
dependerá de que se profundi-
ce en la opción de propulsar un 
rápido avance de las tecnologías 
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de segunda y tercera generación, 
para acercar los plazos de su im-
plementación masiva, superando 
las limitaciones actuales.

Oportunidad 
 
La crisis internacional limitó la 
actividad de muchas de las plan-
tas elaboradoras del combusti-
ble vegetal en el país: el mercado 
externo, que hasta diciembre fue 
principal incentivo de los produc-
tores agroindustriales y de los 
inversores interesados en con-
vertirse en actores del segmento, 
estuvo altamente afectado por la 

economía global. 

En efecto, la recesión mundial 
redujo la demanda de diesel y 
al mismo tiempo el menor pre-
cio del petróleo y sus derivados 
quitó competitividad al biodiesel 
para atender al mercado volun-
tario (ya que se mantiene el uso 
en los sitios que cuentan con 
mandato legal de uso, es decir en 
los que se independiza la variable 
precio de la demanda).

No obstante, si bien la caída en la 
demanda global de biodiesel per-
judica a los productores locales 
que apuntaban sus esfuerzos al 

mercado internacional, esa situa-
ción puede significar una oportu-
nidad puertas adentro y de hecho 
muchos emprendedores analizan 
actualmente reorientar su pro-
ducción para cubrir la demanda 
interna del combustible vegetal. 

La mezcla –que se deberá reali-
zar a partir de enero de 2010- de 
todo el diesel expendido en la 
Argentina con un 5 % de biodie-
sel representa un volumen del 
orden de 800.000 tn anuales de 
este último producto.

Así las cosas, hace falta superar 
algunas barreras a fin de que el 
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actual momento crítico para el 
comercio exterior pueda verse 
como una ocasión para el desa-
rrollo del mercado local.  

“Por la crisis internacional y el 
precio del petróleo, que nos puso 
en una situación poco cómoda, 
posiblemente las empresas que 
hoy exportan su producción de 
biodiesel replanteen su estrate-
gia hacia adentro”, señaló a este 
medio el titular de la Asociación 
de la Cadena de la Soja Argentina 
(ACSOJA). 

Necesidad 

Para Claudio Molina, director eje-
cutivo de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidrogeno 
(AABH), el desafío que hoy por 
hoy tiene el segmento de los bio-
carburantes es lograr que desde 
el Estado se establezcan reglas de 
juego claras y perdurables en el 
tiempo para lograr equilibrio en 
toda la cadena de valor. 

“Lo ideal sería una reforma inte-
gral de la Ley 26.093 o de Bio-
combustibles, que desde su san-

ción en el Congreso en abril de 
2006 trae consigo fuertes imper-

fecciones. Pero como estimo que 
la legislación no será alterada, la 
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única opción es que a través de 
normas complementarias el Go-
bierno nacional optimice el régi-
men”, opinó el especialista.  

¿Por qué es necesaria una modi-
ficación en el Régimen de Regu-
lación y Promoción para la Pro-
ducción y Uso Sustentables de 
Biocombustibles? 

Según Molina, lo que sucede es 
que con la intención de promo-
ver el desarrollo de cooperativas 
de trabajo, los legisladores que 
aprobaron la norma en abril de 
2006 decidieron que no se inclui-
ría al segmento agroindustrial en 
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el abastecimiento interno. Pero 
tres años después se advierte 
que los pocos proyectos peque-
ños que planearon su entrada al 
mercado local no van a alcanzar 
para cubrir los requerimientos 
que se generarán a partir de la 
vigencia del corte del 5% con el 
diesel en 2010.  

De ese modo, queda un espa-
cio que podrían copar las gran-
des empresas –en general todas 
con experiencia en el manejo de 
oleaginosas-, que iniciaron sus 
emprendimientos con el fin de 
destinarlo a la exportación y hoy 
el escenario global no les resulta 
tan propicio. 

Buen pronóstico para el biodiesel argentino en la Unión Europea 

A mediados de marzo la Comisión Europea (CE) implementó la Directiva de uso de Energías Renovables 
en la que se incluye la soja como una de las materias primas posibles y establece una serie de exigencias 
de sustentabilidad y certificaciones para los países que quieran cubrir la demanda de biocombustibles 
del viejo continente. 

En ese contexto entra en escena el novedoso concepto lanzado hace un año por la Asociación Argentina 
de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Se trata de la Agricultura Certificada, que a entender 
de Sebastián Senesi, subdirector del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires (PAA-FAUBA), permite abrir hoy nuevas perspectivas y grandes opor-
tunidades para la producción agropecuaria nacional y el desarrollo integral de los agronegocios. 

Según el especialista, los productores argentinos de biodiesel a base de soja tienen la trascendente posi-
bilidad de posicionarse en el mercado a nivel mundial y cumplir con los requisitos de certificación de la 
Unión Europea de la mano de la Agricultura Certificada.
“En el futuro se necesitará más de un planeta en términos de tierra y agua para abastecer la creciente 
demanda de alimentos y biocombustibles si se sigue produciendo como se viene haciendo hasta ahora. 
La Agricultura Certificada no solamente permitirá equilibrar la oferta y la demanda en el futuro, también 
requerirá llevar adelante un conjunto de buenas prácticas agrícolas que conjugan una producción eco-
nómicamente rentable, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente eficiente”, 
completó Senesi durante su disertación en el cuarto encuentro Biofuel Summit, que se llevó adelante en 
Buenos Aires a mediados de junio. 
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Panorama mundial de los biocombustibles 

Europa EE.UU.

Demanda

-Principal demandante de biodie-
sel.
-Demanda continúa siendo fuer-
temente impulsada por mandatos.
-“Renewable Energy Directive” 
aprobada en diciembre 2008 re-
afirma los mandatos.
-Alemania y Francia son los prin-
cipales consumidores de biodiesel.

Oferta
 
-Plantas en Europa: 241
-Capacidad total: 14 millones de 
toneladas por año (promedio 

plantas de 60,000 tons/año).
-Principalmente producen biodie-
sel de colza y en menor medida, 
hacen biodiesel de soja y de palma.
-Muchas plantas han cerrado, no 
están produciendo o han sido ab-
sorbidas por las grandes plantas 
“integradas” en Europa.
-Los mayores productores de bio-
diesel en Europa son: Alemania, 
con una producción de  2.3 mi-
llones de toneladas (44% de capa-
cidad operativa); Francia, con una 
producción 1.9 millones (98% de 
capacidad operativa); e Italia, con 
una producción 1 millón (66% de 
capacidad operativa). 

Demanda

-Hay un mandato de 1.6 millones 
de toneladas para el 2009 y 2010.
-Lamentablemente todavía no está 
claro el mecanismo de implemen-
tación de dichos mandatos y so-
lamente se usa biodiesel para re-
emplazar heating oil o pequeños 
mandatos federales (que oscilan 
entre 2.5% y 5%).

Oferta

-A partir de la reciente imposición 
de los impuestos a la importación 
de biodiesel americano, muy pocas 
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Sudamérica

plantas están operando. Se estima 
que 570.000 toneladas fueron en-
viadas a Europa durante el primer 
trimestre de 2009.

Brasil

-Es uno de los mayores producto-
res de biodiesel del mundo.
-Se consume el 100% internamen-
te.
-Las plantas no son competitivas 
internacionalmente, ya que son 
plantas menores y se encuentran 
lejos de los puertos.
-Producción: 1 millón de toneladas 
en el 2009.

Argentina

-Cuenta con plantas de biodiesel 
que cumplen con los estándares 
internacionales de calidad.
-Plantas más eficientes debido a la 
proximidad con la materia prima 
y puertos.
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Asia

Demanda

-Poco volumen consumido local-
mente.
-Pequeños mandatos en Mala-
sia, Indonesia, Filipinas, Tailandia y 
Corea del Sur, impulsan demanda 
local.

Oferta
 
-En los últimos tiempos el precio 
de la palma subió en comparación 
con los otros aceites vegetales, 
desincentivando la producción 
masiva de biodiesel de palma.
-La producción se estima que pue-
de llegar a ser de 500.000 tone-
ladas (sobre todo en Indonesia y 
Malasia, donde se produce gran 
parte del biodiesel de palma).

Fuente: Patagonia Bioenergia. IV Biofuel 
Summit. Buenos Aires, junio 2009.
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A nivel nacional
Caen las ventas de vehículos          

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
TOTAL

Automoviles Utilitarios Total Total Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 16962 12042 4526 3284 21488 15326 440 352 21928 15678

Febrero 10783 7149 3881 3195 14664 10344 664 335 15328 10679

Marzo 14799 10711 6415 3608 21214 14319 792 379 22006 14698

Abril 16608 12382 5694 3712 22302 16094 777 382 23079 16476

Mayo 17654 12827 5597 3690 23251 16517 797 442 24048 16959

Junio 14508 12961 4427 3209 18935 16170 803 442 19738 16612

6 meses 91314 68072 30540 20698 121854 88770 4273 2332 126127 91102

Julio 16047 6620 22667 849 23516

Agosto 14006 5085 19091 876 19967

Septiembre 16034 5187 21221 817 22038

Octubre 13720 4265 17985 741 18726

Noviembre 9572 3786 13358 284 13642

Diciembre 10839 3264 14103 346 14449

TOTALES 171532 68072 58747 20698 230279 88770 8186 2332 238465 91102
Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por 
las terminales

Importados por distri-
buidores y particulares

Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 51551 31429 3620 2270 55171 33699

Febrero 44407 30745 3000 2350 47407 33095

Marzo 53991 34560 3300 2520 57291 37080

Abril 55621 36840 3530 2700 59151 39540

Mayo 55627 37862 3650 3010 59277 40872

Junio 48938 40395 3270 2570 52208 42965

6 meses 310135 211831 20370 15420 330505 227251

Julio 51078 3730 54808

Agosto 50431 3550 53981

Septiembre 49069 4090 53159

Octubre 44489 3530 48019

Noviembre 33017 2600 35617

Diciembre 571700 211831 40070 15420 611770 227251

TOTALES 571700 171436 40070 12850 611770 184286
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Estadísticas

IMPE
0,52

IMPPD

0,24

IMPGN

0,80

IMPEE

0,64

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,52 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina 
correspondiente al mes de abril de 2009 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 abril pasado un valor simbólico de 1 peso, 
esa misma canasta en la Argentina costaba 48 centavos de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0,24 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados argentinos corres-
pondiente al mes de abril de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta de precios del 
petróleo y derivados comparativa que sigue referencias internacionales y regionales tuvo en 
abril pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0,76 pesos.
 

Gas Natural 

El valor 0,80 indica la distorsión del precio del gas natural argentino correspondiente al mes 
de abril de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de precios del gas 
natural que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en abril pasado un valor 
simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0,20 pesos.

Energía Eléctrica

El valor 0,64 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argentina correspondiente 
al mes de abril de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de precios 
de la energía eléctrica que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en abril 
pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0,36 pesos.

Fuente: Montamat & Asociados

Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Marzo 2008 a Mayo 2009)

Metros cúbicos

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

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

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

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

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

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

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

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

Oct-08 1185233,79 34217,99 338249,91 89993,15

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

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

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

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

Mar-09 1094177,67 34515,98 359582,03 82050,39

Abr-09 1104619,88 33047,04 349591,83 83841,66

May-09 1050583,30 32010,19 341548,35 79380,43

Fuente: Secretaría de Energía
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Bandera Pcia. Buenos Aires Capital Federal Interior (*) Total País

YPF 486 97 856 1439
Blanca 290 43 623 956
Shell 288 64 343 695
Petrobras 272 37 300 609
ESSO 190 40 255 485
Sol Petroleo 63 2 58 123
Refinor 0 0 63 63
Aspro 25 3 20 48
RHASA 12 1 6 19
Camuzzi G.P. 7 0 3 10
Agira 6 2 0 8
CIS 0 0 1 1
DAPSA 1 1 0 2
P. Del Plata 1 0 3 4

Cantidad de 
Estaciones: 1641 290 2531 4462

Cantidad
517

1069
(*) 1586

ESTACIONES de SERVICIO POR BANDERA

(*) El ENARGAS tiene registradas 1808 estaciones de carga.

Expendedoras de solo GNC
Expenderoras de Liquidos y GNC
Total:

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

Estaciones de Carga de GNC:

Fuente: Secretaría de Energía (Enero 2009)
El 78.6% de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañias, solo el 21.4% son blancas.

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad
Expenderoras de sólo GNC 517
Expenderoras de Líquidos y GNC 1069

Total (*) 1586

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.808 estaciones de carga   

Secretaría de Energía
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 654698 820 35 27 504

Capital Federal 94770 157 19 3 75

Catamarca 5139 9 0 0 3

Chaco 198 0 0 0 0

Chubut 824 3 0 0 3

Córdoba 166153 236 14 10 126

Corrientes 484 0 0 0 0

Entre Ríos 31959 56 1 2 43

Formosa 142 0 0 0 0

Jujuy 11271 22 0 1 8

La Pampa 8206 12 1 1 8

La Rioja 2453 3 0 0 2

Mendoza 122743 124 8 5 109

Misiones 209 0 0 0 0

Neuquén 12033 16 1 1 13

Río Negro 15933 25 0 0 19

S. del Estero 9966 31 0 1 6

Salta 22997 39 1 1 20

San Juan 26497 37 2 1 19

San Luis 20287 23 3 1 4

Santa Cruz 185 0 0 0 0

Santa Fe 116787 118 7 8 102

T. del Fuego 636 1 0 0 1

Tucumán 39992 76 3 3 25

Total País 1364562 1808 95 65 1090

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a Julio - 2009

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: Noviembre 08 - Junio 09

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Nov-08 1567 5068 5480 91420 9435

Dic-08 1413 4661 5803 123574 10882

Ene-09 1478 4761 5202 104856 10858

Feb-09 1234 3955 3857 81846 8183

Mar-09 1513 5143 4417 89029 9732

Abr-09 1615 5534 5923 80306 9200

May-09 1337 4649 5103 69148 6672

Jun-09 1407 5170 5739 80092 7353

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

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

Distribuidora
2008 2009

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

Metrogas S.A. 50470 48910 51531 50466 48881 50012 47778 49133 43647 39418 47519 45665

Gas Natural Ban S.A. 50986 48805 51689 51347 50272 50938 47779 49408 43024 39775 46376 45593

Distribuidora de Gas 
del Centro S.A.

28005 27867 28440 28468 27330 28124 26651 28474 26529 24849 26489 25914

Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A.

24632 23449 24441 24627 23652 24129 22708 23962 21815 20447 22861 22499

Litoral Gas S.A. 21170 20983 21856 22227 21353 21783 20352 21075 19501 18041 19956 19782

Gasnea S.A. 3465 3381 3678 3925 3558 3740 3366 3698 4030 3529 3332 3306

Camuzzi Gas Pam-
peana S.A.

28861 27844 29212 29260 27862 29042 27304 29776 30544 27355 27132 26733

Gasnor S.A. 19929 19777 20534 20423 19556 20302 19323 20813 18729 17322 19261 18990

Camuzzi Gas Pam-
peana del Sur S.A.

5064 5018 5274 5276 5110 5131 5008 5445 5317 4748 4854 4810

Total de gas 
entregado al GNC

232582 226034 236655 236019 227574 233201 220269 231784 213136 195484 217780 213292

Total de gas 
comercializado

2643231 2925630 2992423 2985814 2732297 2534482 2351977 2389636 2336806 2139090 2430051 2475733

Porcentaje del GNC 
sobre el total com-
ercializado

8,80% 7,73% 7,91% 7,90% 8,33% 9,20% 9,37% 9,70% 9,12% 9,14% 8,96% 8,62%

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

Estaciones 
de Carga 
de GNC

355

363

237

188

154

46

227

172

44

Total 1786
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La petrolera estatal brasileña 
Petrobras informó a la prensa 

de la región que ganó las licitacio-
nes para los bloques 3 y 4 de un 
plan de exploración y producción 
de crudo y gas en la plataforma 
marítima de Uruguay.

Sin embargo, según la agencia de 
noticias Reuters, el presidente 
de la petrolera estatal uruguaya 
ANCAP dijo que el consorcio in-
tegrado por la compañía brasileña, 
la argentina YPF y la portuguesa 
GALP presentó la oferta para la 
exploración de los bloques en la 
costa este del país, pero que aún 
no se ha adjudicado la propuesta.
“Para nosotros esto constituye 
un acontecimiento histórico”, dijo 
Raúl Sendic, presidente de ANCAP, 
que en diciembre del 2008 abrió 
el proceso de licitación.

“A partir de ahora tenemos 180 
días de plazo para considerar las 
propuestas y adjudicar o no a este 
consorcio uno o dos de los blo-
ques para los cuales se ofreció el 
trabajo exploratorio”, explicó.

El bloque 3 se encuentra a 150 ki-
lómetros de la costa uruguaya, a 
una profundidad de entre 100 y 
200 metros bajo la superficie del 
océano. El bloque 4 está a 300 
kilómetros de la costa, y a una 
profundidad de entre 200 y 1.500 
metros.

Petrobras es reconocida interna-
cionalmente por su experiencia 
en la exploración en aguas profun-
da y producción de crudo.
La compañía dijo en un comunica-
do que tiene cuatro años para lle-
var adelante estudios de los blo-
ques antes de decidir si comienza 
a perforar.
En estudios realizados en el 2007 
y 2008, Uruguay detectó gas na-
tural y posiblemente petróleo en 

la zona y la dividió en 11 bloques 
de entre 4.000 y 8.000 kilómetros 
cuadrados.

Uruguay no cuenta con reservas 
propias de gas o petróleo y tiene 
que importar un millón de barriles 
de crudo cada 25 días.

Actualidad Empresarial
La brasileña integra un consorcio junto a YPF y a la portuguesa GALP
Petrobras realizará tareas exploratorias en Uruguay
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China National Offshore Oil 
Corp Ltd (CNOOC) y China 

National Petroleum Corp (CNPC) 
buscan obtener la aprobación es-
tatal para poder ofertar por YPF, 
división argentina de la petrolera 
Repsol.

Según la agencia de noticias Reu-
ters, el acuerdo -que podría alcan-
zar 17.000 millones de dólares- 
se convertiría en el último de la 
reciente serie de compras en el 
extranjero por parte de grandes 
petroleras chinas.
La semana pasada, Sinopec Group 
acordó comprar la suiza Addax 
Petroleum por 7.200 millones de 
dólares.
Las petroleras estatales chinas 
tienen la tarea de asegurar el su-
ministro energético que alimente 

la expansiva economía del país. Es 
por eso que estos grupos están 
dispuestos a pagar precios que las 
petroleras occidentales no quie-
ren igualar y a invertir en zonas 
donde los riesgos políticos inco-
modan a sus rivales.
A pesar de que el proceso de ven-
ta de YPF está en fase preliminar, la 
Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reformas (NDRC, por sus siglas 
en inglés) -el mayor organismo 
de planificación económica china- 
está involucrado en el proceso, 
según fuentes próximas al asunto. 
Históricamente, la NDRC ha de-
cidido qué compañía china puede 
lanzar una oferta en operaciones 
que afectan a varios oferentes do-
mésticos.
Repsol dijo el jueves que recibió 
varias muestras de interés por 

una participación en YPF, luego de 
que el diario South China Morning 
Post reportara que las petroleras 
estatales chinas estaban realizan-
do ofertas.
“Repsol ha recibido propuestas 
de diferente tenor y de diferen-
tes compañías, sin que ninguna sea 
firme”, había dicho la firma en un 
comunicado.
Repsol tiene un 84 por ciento de 
YPF y el resto está en manos del 
empresario argentino Enrique Es-
kenazi.
La petrolera lleva meses intentan-
do vender parte de su participa-
ción en YPF y durante algún tiem-
po consideró realizar una oferta 
pública del 20 por ciento del ca-
pital.

La brasileña integra un consorcio junto a YPF y a la portuguesa GALP
Petrobras realizará tareas exploratorias en Uruguay

La oferta podría alcanzar los 17.000 millones de dólares
Dos petroleras chinas, en carrera para ofertar por YPF 
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Con el objetivo de capacitar 
sobre el uso responsable 

del gas natural en los hogares y 
la prevención de accidentes por 
la intoxicación por monóxido 
de carbono, el pasado viernes 19 
de junio Gas Natural BAN y el 
Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) llevaron a cabo una 
nueva jornada de capacitación 
destinada a asociaciones de con-
sumidores. 

En la apertura del evento, Betti-
na Llapur, directora de Relaciones 
Externas de Gas Natural BAN, 
consignó la importancia  de difun-
dir los consejos para  prevenir y 
evitar accidentes por monóxido 
de carbono  y asimismo  con re-
lación  al  uso responsable  y efi-
ciente del gas natural destacó las 
posibilidades de ahorro que exis-
ten siguiendo consejos aplicables 
en todos los hogares. 

Iniciada la jornada, la capacitación 
estuvo a cargo de los disertantes 
Enrique Bezzo y Carlos Basello, 
técnicos del ENARGAS, y Merce-
des Barlotti, médica del Hospital 
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, 
quienes abordaron aspectos téc-
nicos vinculados al consumo efi-
ciente del gas, el uso seguro de 
artefactos y medidas de preven-

ción de accidentes por monóxido 
de carbono. A su vez, brindaron 
precisiones sobre los síntomas 
que permiten un rápido diagnós-
tico de un intoxicado con mo-
nóxido de carbono para poder 
así salvar su vida.   

Al finalizar la jornada, los partici-
pantes recibieron un folleto con 
consejos prácticos para ahorrar 
gas en el hogar y realizar un uso 
adecuado de este recurso no re-
novable. Este material de difusión 
se editó este año en conjunto 
con las nueve distribuidoras de 
gas, que nuclea la Asociación de 

Distribuidores de Gas (ADIGAS), 
y el ENARGAS.

Actualidad Empresarial
El Enargas y Gas Natural BAN lanzaron una campaña de capacitación
Promueven el uso responsable del gas en los hogares 
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El Enargas y Gas Natural BAN lanzaron una campaña de capacitación
Promueven el uso responsable del gas en los hogares 
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El bordado de Dios

Cuando era pequeño, mi mamá 
solía coser mucho. Yo me sen-

taba cerca de ella y le preguntaba 
qué estaba haciendo. Ella me res-
pondía que estaba bordando.

Yo observaba el trabajo de mi 
mamá desde una posición más baja 
que donde ella estaba sentada, y 
siempre me quejaba porque, des-
de mi punto de vista, lo que estaba 
haciendo me parecía muy confuso. 
Ella me sonreía, miraba hacia abajo 
y gentilmente me decía:
- Hijo, ve afuera a jugar un rato; 
cuando haya terminado mi borda-
do, te pondré sobre mi regazo y te 
dejaré verlo acabado.

Yo me preguntaba: ¿Por qué usa 
algunos hilos de colores oscuros? 
¿Por qué, desde donde yo estoy, 
todo me parece tan desordenado?
Unos minutos más tarde, escucha-
ba la voz de mi mamá diciéndome:
- Hijo, ven y siéntate en mi regazo.
Yo lo hacía de inmediato. Al instan-
te, me sorprendía y emocionaba 
al ver la hermosa flor o el bello 
atardecer en el bordado. ¡No po-
día creerlo! ¡Desde abajo se veía 
tan confuso! Entonces, mamá me 
decía: 
- Hijo mío, desde abajo se veía 
confuso y desordenado, pero no 

te dabas cuenta de que arriba 
existía un plan. Había un diseño 
previo, sólo lo estaba siguiendo. 
Ahora míralo desde mi posición 
y sabrás lo que estaba haciendo...
Muchas veces, a lo largo de los 
años, he mirado al Cielo y he di-
cho: 
- Padre, ¿Qué estás haciendo?
Él responde:
- Estoy bordando tu vida.
Entonces yo le replico:
- Pero se ve tan confuso, es un 
desorden. Los hilos parecen tan 
oscuros. ¿Por qué no son más bri-
llantes?
El Padre parecía decirme:
- Mi niño, ocúpate de tu trabajo 
y déjame hacer el mío. Un día te 
traeré al Cielo, te pondré sobre 
mi regazo y verás el plan desde mi 
posición. Entonces, entenderás...

Autor desconocido

Reflexión

A veces no es cuestión de pregun-
tarse tanto el por qué, sino el para 
qué de las cosas. Algún día com-
prenderemos lo que hoy escapa 
a nuestra razón y rebela nuestros 
sentimientos y ese día, nuestro 
entendimiento se abrirá y tendre-
mos cabal comprensión de lo que 
significa ser humanos.

Adaptación del Libro “Cuentos para 
Ser Humano” de Luis M. Benavides.
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