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Se levantó el congelamiento del precio de los 
combustibles líquidos

El 29-MAR-2011 se publicó en 
el Boletín Oficial la Resolu-

ción SCI 46/2011 derogatoria de 
la Resolución SCI 13/2011 del 01-
FEB-2011 que había establecido 
un nuevo congelamiento de pre-
cios de comercialización de los 
combustibles líquidos fijándolos 
con vigencia al 28-ENE-2011, de-
biendo dar cumplimiento a dicha 
prescripción cada uno de los in-
tegrantes de la cadena de comer-
cialización, intermediación, distri-
bución y/o producción.
En agosto de 2010 se habían con-
gelado los precios mediante la Re-
solución SCI Nº 295/2010 que fue 
derogada por la Resolución SCI 
543/2010 del mes de diciembre.
En resumen, en un lapso de siete 
meses se congelaron dos veces 
los precios y otras dos veces se li-
beraron.

Las compañías petroleras queda-
ron en total libertad para actuali-
zar los precios en surtidor y asi 
lo hicieron entre un 3 y un 6% de 
acuerdo al producto ofertado.

Un cupo derogado

Como consecuencia de la última 
Resolución derogada también 
dejó de existir otra regulación 
que ampliaba la Resolución SCI 
25/2006, expresando:

“Dicha actividad de comercia-
lización, deberá respetar como 
mínimo, los volúmenes oportuna-

mente abastecidos en igual mes 
del año inmediato anterior, más 
la correlación positiva existente 
entre el incremento de demanda 
combustible líquido y el incre-
mento del Producto Bruto Inter-
no, acumulada a partir del mes 
de referencia hasta la fecha. La 
Autoridad de Aplicación queda 
facultada para establecer el modo 
de cálculo y/o la aplicación de los 
índices alternativos que estime 
corresponder”.

En definitiva esa cláusula impo-
nía cupos a las naftas de la mis-
ma manera que la Resolución SCI 
25/2006 impuso al gasoil.

Por lo tanto, el único combustible 
líquido que tiene restricciones en 
la entrega es el gasoil. Las naftas 
no tienen cupos.

El futuro

Al analizar las últimas interven-
ciones de la Secretaría de Comer-
cio Interior no sería extraño que, 
nuevamente, congele los precios 
en surtidor. Todo indica que los 
precios seguirán aumentando por 
condiciones externas, de dominio 
público, que impulsan al barril de 
petróleo por encima de los U$D 
100,00 y por la inflación nacional 
que no se detiene.   

Precio y volumen

Varias veces desde estas páginas 
hemos denunciado que los ex-
pendedores sufren permanentes 
quiebres de stock con la consi-
guiente pérdida de ventas y tam-
bién de clientes. Esto aún conti-
núa y no parece tener solución en 
el corto plazo.

Al congelar el precio de venta, con 
los costos de explotación en au-
mento, se deterioran los ingresos.  
El resultado es que se producen 
quebrantos importantes por afec-
tar a dos variables esenciales para 
la rentabilidad del negocio.

Cierre de estaciones 

Hasta el presente, no se ha dete-
nido el cierre de bocas de expen-
dio. El proceso empieza por la fal-
ta de rentabilidad, continúa con la 
no renovación de los contratos de 
suministro, quedando la estación 
de servicio con bandera blanca. 
En la mayoría de los casos es el 
paso anterior al cierre definitivo 
al no poder conseguir abasteci-
miento.

Dr. Luis María Navas
Editor
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El consumo de combustibles en Brasil subiría 
un 7% en 2011

Estaciones en Latinoamérica

El consumo de gasolina, eta-
nol y diésel de Brasil subiría 

un 7 por ciento en el 2011, tras el 
alza que registró en el 2010, por 
un fuerte crecimiento económi-
co, dijo el martes el regulador de 
energía del país.
La Agencia Nacional de Petróleo, 
Gas Natural y Biocombustibles 
(ANP) dijo que el consumo de 
combustibles para el transporte 
subió un 8,4 por ciento en el 2010 
en la medida en que el fuerte cre-
cimiento económico impulsó la 
demanda.
“Nuestra expectativa es que el 
mercado siga creciendo a una alta 
tasa”, dijo el director de la ANP, 
Allan Kardec.
“No alcanzará este número de 8,4 
por ciento, pero creo que conti-
nuará en alrededor del 7 por cien-
to”, agregó.
El consumo de gasolina se elevó 
un 17,5 por ciento en el 2010 fren-
te al 2009, mientras que el de eta-
nol, que compite con la gasolina 
entre la flota de automóviles flex 
del país, cayó un 2,9 por ciento 
anual.

A comienzos del 2010, Brasil se 
vió forzado a importar gasolina 
por primera vez en décadas. Se 
espera que el país siga importan-
do embarques de gasolina y dié-
sel durante los próximos años.
El alto precio del azúcar llevó a la 
mayoría de los ingenios del país 
a favorecer la producción del en-
dulzante en vez de etanol, lo que 
mantuvo los precios altos y un 
suministro ajustado. Como resul-
tado de eso, los usuarios optaron 
más por gasolina en las bombas 

de combustible.
Fue la primera vez desde el 2003 
en que cayó el consumo de eta-
nol en Brasil. Ese año se introdu-
jeron los automóviles flex, que 
funcionan con gasolina, etanol o 
cualquier combinación entre am-
bos combustibles, en el mercado 
local.

El consumo de diésel, que ali-
menta a las flotas de camiones y 
trenes del país, subió un 11,2 por 
ciento en el 2010 frente al 2009, 
sostuvo la ANP.

Las refinerías de Brasil están ope-
rando por sobre el 90 por ciento 
de su capacidad, la próxima ins-
talación nueva no comenzará a 
funcionar por al menos dos años 
y el sector azucarero está desace-

lerando las inversiones en etanol, 
lo que hace que las importaciones 
de combustibles fósiles se vuel-
van más probables en los próxi-
mos años.

Fuente: Reuters
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Impulsarán referéndum para atajar alza de 
combustibles en Colombia

La segunda vicepresidenta del 
Senado, Alexandra Piraquive, 

anunció hoy que impulsará una 
recolecta de firmas para presen-
tar un proyecto de referendo que 
permita a los colombianos partici-
par en la fijación del precio de los 
combustibles.

“Ya los colombianos se cansaron 
de la inoperancia del Congreso de 
la República, que hace cualquier 
cantidad de debates y no pasa 
nada y siguen subiendo los pre-
cios de los combustibles”, advirtió 
la senadora.

El anuncio de Piraquive tuvo lu-
gar durante un plantón frente a la 
sede de la estatal petrolera Eco-
petrol, en el centro de Bogotá, en 
la cual más de 200 personas pro-
testaron tras un reciente aumento 
del precio del galón de gasolina, 
que consideraron excesivo.
El gobierno colombiano incre-
mentó el pasado martes los pre-

cios de la 
gasolina y 
el diésel, 
como resul-
tado de un 
repunte en 
las cotiza-
ciones pro-
medios del 
petróleo en 
el mercado 
internacio-
nal.
La normati-
va comen-
zó a regir 
con un re-
ajuste de 
210 pesos 
al alza (un 
dólar equi-
vale a aproximadamente mil 900 
pesos).
Según el ministro de Minas y 
Energía, Carlos Rodado, la deci-
sión fue adoptada teniendo en 
cuenta que en los dos primeros 
meses del año los precios de los 
combustibles en el país se mantu-
vieron estables.

Adicional a esa situación, el fun-
cionario indicó que la tasa de 
cambio presentó un fuerte au-
mento con un impacto directo so-
bre las cotizaciones de la gasolina 
y el diésel para marzo.

Otro factor que se tuvo en cuenta 
-acorde con Rodado- fue que el 
fondo de estabilización de precios 

de los combustibles registra un 
déficit cercano a los 200 mil mi-
llones de pesos (más de 104 millo-
nes de dólares).
Por otra parte, el titular explicó 
que el incremento adoptado es 
una respuesta lógica a las tensio-
nes en el norte africano, en espe-
cial en Libia.

Fuente: asg/acl
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Chile: Senado aprobó entrada en vigencia del 
Sipco y se evita fuerte alza de los combustibles

Estaciones en Latinoamérica

El Senado aprobó el proyecto 
de ley que acelera la aplica-

ción del Sistema de Protección 
ante Variaciones de Precios de 
Combustibles (Sipco) y que ade-
lanta de cuatro a tres semanas el 
período necesario para modificar 
los parámetros en el cálculo del 
precio de referencia.

La iniciativa legal, con la que el 
Gobierno espera poder mitigar el 
alza de $25 en las bencinas anun-
ciada por Enap, fue aprobada con 
17 votos a favor, dos en contra y 12 
abstenciones. 
El Senador Camilo Escalona (PS), 
quien se abstuvo de votar en la 
Comisión de Hacienda, criticó que 
el Gobierno haya “dejado morir” el 
Fondo de Estabilización del Pre-
cio de los Combustibles (Fepco), 
por tratarse de un sistema “muy 
caro”. Señaló que el Sipco permiti-
rá que no suban tanto los precios, 
pero que los mantendrá altos de 
todas formas.

En cambio, propuso que se rebaje 
el impuesto específico y aseguró 
que si se hiciera “mañana podría 
bajar el precio de los combusti-
bles en $70”.
Escalona recordó que el impues-
to, actualmente de 6UTM por me-
tro cúbico, fue rebajado durante la 
administración Bachelet luego de 
la recesión mundial y que se en-
contraba en 4,5UTM por metro cú-
bico hasta el 30 de marzo del año 
pasado. En este escenario, el nue-
vo Gobierno no envió un proyecto 
de ley para mantener esa rebaja, 
por lo que el gravamen volvió a 
6UTM por metro cúbico.

Adicionalmente, criticó la “segun-
da parte del proyecto”, correspon-
diente a Seguro de Protecciónn 
ante Variaciones de Precios de los 
Combustibles (Sepco) que, según 
él, no será factible dados los con-
flictos geopolíticos que existen 
en Medio Oriente y en el Norte de 
África.

Por su parte, el senador Eugenio 
Tuma (PPD), señaló que “lo que 
está esperando el país es una 
rebaja del precio y no que lo con-
tengamos a lo largo del tiempo”. 
El parlamentario detalló que el 
impuesto específico fue diseñado 
para que lo pague sólo el 20% de 
los consumidores, dado que los 
demás se encuentran excentos o 
se les devuelve una parte de éste.
Tuma propuso”democratizar” di-
cho impuesto, es decir, que lo 

paguen todos los consumidores, 
con lo que, según él, se pagaría 
sólo $50 por litro.

El ministro de Hacienda, Felipe 
Larraín, respondió a las críticas de 
algunos parlamentarios que indi-
caron que el Sipco “no funciona” 
y señaló “no corresponde juzgar 
algo que no ha entrado en funcio-
namiento” y que, precisamente, 
“lo que estamos pidiendo es que 
comience a funcionar una sema-
na antes y, en un tiempo más, ve-
nir acá y evaluarlo”.

Con respecto al Fepco, indicó que 
usando los mismos parámetros 
del Fondo, “tampoco habría fun-
cionado hasta la semana pasada” 
y recordó que los parámetros del 
Sipco (los que no pueden cam-
biarse hasta cuatro semanas des-
pués) fueron establecidos un día 
antes de que estallara el conflicto 
en Libia, por lo que era imposible 
prever un alza tan rápida del valor 
del crudo en el mercado interna-
cional.

Recordó que al establecer los pa-
rámetros el petróleo WTI se en-
contraba en US$85 y a la semana 
siguiente llegó a US$150, “es im-
posible saber el momento exacto 
del inicio de un conflicto”, argu-
mentó Larraín.
Por otro lado, el titular de Hacien-
da destacó que este proyecto sí 
implica una rebaja en el impuesto 
específico de los combustibles, 
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pero no de forma permanente, 
como tampoco lo hacían el Fep-
co y el Fepp y precisó que de ser 
aprobado, mañana el gravamen 
presentaría una disminución de 
0,7UTM por metro cúbico, impi-
diendo así el alza informada para 
mañana.

SIPCO

A partir del precio de referencia, 
que se calcula tomando en cuen-
ta tanto los valores pasados como 
futuros del crudo, se establece 
una banda con un 12,5% hacia arri-
ba como techo y un 12,5% hacia 
abajo como piso. Si el precio de 
los combustibles supera el techo 
de la banda, comienza a operar 
el Sipco, atenuando así las alzas 
bruscas.

Sin embargo, la banda asciende o 
desciende dependiendo del perío-
do utilizado como referencia para 
calcular el precio base. Por lo tan-
to, si el alza no supera la banda, 
puede seguir subiendo sin que 
opere el sistema.

El proyecto de ley que reduce de 
cuatro a tres semanas el período 
requerido por el Sipco para mo-
dificar las referencias (valores 
pasados y futuros utilizados para 
calcular la base), implica que és-
tas puedan modificarse a partir de 
esta semana (en el proyecto origi-
nal se requieren cuatro semanas), 
posibilitando así un ajuste que 
permita la aplicación del Sipco de 
manera anticipada.

El Congreso aprobó el Sistema de 
Protección ante Variaciones de 

Precios de Combustibles en ene-
ro y comenzó a operar el pasado 
24 de febrero.

Fuente: La Tercera de Chile
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En Estados Unidos elaboran combustible con 
desechos de cervecerías

Estaciones en el mundo

Antes de empezar a utilizarla 
para producir combustible, 

todo lo que el inventor Eric Fitch 
sabía sobre la cerveza era lo difícil 
que podía ser producirla en casa. 
Una vez atascó accidentalmente 
las cañerías en su edificio de de-
partamentos al deshacerse de los 
desechos de su cerveza casera 
e inundó el sótano. Esta vez está 
haciendo algo más constructivo: 

reciclar los desechos de su pro-
ducción industrial. 
El ingeniero mecánico que estu-
dió en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts inventó y patentó 
un dispositivo que convierte el de-
secho de la producción de cerveza 
en gas natural, que a su vez se usa 
para activar el proceso de produc-
ción de cerveza, señala un informe 
publicado por el medio uruguayo 
Observa.
El dispositivo, instalado el año 
pasado en la planta Magic Hat 
Brewing Co. en Vermont, extrae 
energía del lúpulo, la cebada y la 
levadura que quedan en el pro-
ceso de producción de la cerveza 
para procesar los desechos de la 
planta, con lo que se ahorra en el 
manejo de los desechos y en el 
consumo de gas natural.
La estructura de 13 metros (42 
pies) de alto costó 4 millones de 
dólares. Fitch, de 37 años, es el di-

rector general de PurposeEnergy, 
Inc., de Waltham, Massachusetts, 
una compañía de energía reno-
vable cuyo único producto es un 
biorreactor que produce 6 metros 
cúbicos (200 pies cúbicos) de bio-
gás por minuto.

Los productores de cerveza han 
lidiado con los desechos desde 
tiempo inmemorial y en años re-
cientes han apelado al reciclaje, 
tanto para ahorrar costos como 
para proteger el ambiente.
Anheuser-Busch, productora de 
Budweiser, usa un sistema de re-
cuperación bioenergético en 10 de 
sus 12 cervecerías para convertir 
los restos líquidos en gas natural 
que a su vez emplea como com-
bustible.

Fuente: Nea Rural
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Rusia ordena incrementar suministros de 
combustible a Japón 

El primer ministro de Rusia, Vla-
dímir Putin ordenó el aumento 

de los suministros de combustible 
a Japón a petición de las autorida-
des de Tokio. Japón “es nuestro ve-
cino, un vecino amistoso, y pese a 
diversos problemas, debemos ser 
socios fiables y hacer todo para 
ayudar con carburante”, dijo Putin, 
citado por las agencia rusas, en 
una reunión con altos cargos del 
Gobierno ruso. 
“En estos momentos, en caso de 
necesidad, podemos suminis-
trar rápidamente a Japón hasta 
150.000 toneladas de gas natural 
licuado, así como incrementar los 
suministros de carbón”, dijo el vi-
ceprimer ministro Ígor Sechin, res-
ponsable del sector de la energía. 
El funcionario precisó que las au-
toridades japonesas ya han solici-
tado el aumento de los suministros 
de carburante para paliar el déficit 
de energía eléctrica. 
Agregó que también existen posi-
bilidades de aumentar el suminis-
tro de electricidad al vecino país, 
sacudido la víspera por un devas-
tador terremoto que ha afectado 
incluso a sus plantas nucleares 
eléctricas. 
En la reunión, Putin insistió en la 
necesidad de supervisar la situa-
ción en el extremo oriente de Ru-
sia ante la posibilidad de fugas de 
sustancias radiactivas y verificar la 
“disposición de los recursos que 
contemplan los planes para seme-
jantes eventualidades”. 
La víspera, el Servicio Epidemio-
lógico y Sanitario (SES) de Rusia 
ordenó intensificar las mediciones 
de los niveles de radiactividad en 
todas las regiones del este del país.

Fuente: diariolibre.com
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España: Las petroleras piden “realismo” en los 
objetivos de introducción de biocarburantes 

Estaciones en el mundo

El presidente de la patronal de 
los operadores del petróleo 

(AOP), Alfredo Barrios, reclamó 
realismo en los objetivos de bio-
carburantes, que el Gobierno ha 
elevado del 5,9% al 7%. Según se-
ñaló, estos objetivos, modificados 
de forma inesperada a principios 
de marzo del 2011, se han llevado 
a “niveles que son incompatibles 
con el parque automovilístico ac-
tual”.

En la presentación del “Balance 
energético 2010”, Barrios inci-
dió en que, de hecho, este nuevo 
objetivo del 7% no está aceptado 
por parte de los fabricantes de au-
tomóviles, ni es compatible con 
las especificaciones vigentes de 
combustibles. “La incorporación 
de biocombustibles requiere la 
adaptación de la logística, de los 
procesos de refino, de distribución 
y comercialización”, dijo.
Según AOP para que la solución 

sea técnicamente viable y realista 
es imprescindible que los fabri-
cantes de automóviles participen 
en la decisión y aseguren que las 
especificaciones técnicas de los 
combustibles son compatibles 
con los objetivos marcados.

En su intervención, Barrios explicó 
que el año 2010 estuvo marcado 
por la recuperación económica 
mundial, liderada por las econo-
mías emergentes y Estados Uni-
dos, en la segunda mitad del año. 
Sin embargo, auguró que la zona 
euro no presentará signos tan cla-
ros de recuperación hasta finales 
del 2012. Así, la transformación 
estructural de la industria europea 
de refino tendrá que acelerarse 
para acomodarse al entorno de 
bajos márgenes y elevada compe-
titividad global desde las nuevas 
instalaciones asiáticas, principal-
mente India, China y Oriente Me-
dio. Todo ello “llevará a la raciona-
lización de la capacidad instalada 
en Europa, con el cierre de las refi-
nerías menos eficientes”.

Japón y Libia
En cuanto a los precios, Barrios 
previó que en 2011 la volatilidad 
continuará como consecuencia de 
la inestabilidad en Oriente Medio 
y norte de África, en el lado de la 
oferta, y las consecuencias del 
terremoto de Japón, en el de la 
demanda. No obstante, dejó claro 

que “esta situación no ha supues-
to ningún problema de abasteci-
miento, y otros productores con 
capacidad disponible han com-
pensado la desaparición de los 
mercados de los aproximadamen-
te 1,6 millones de barriles al día de 
crudo de Libia”.

Con todo, admitió que “la situación 
de Japón genera cierta incertidum-
bre y podría afectar a la previsión 
de incremento de 1,5 millones de 
barriles/día para el 2011”. Además, 
la pérdida temporal de un tercio 
de su capacidad de refino, debi-
do a los efectos del terremoto en 
varias refinerías, podría afectar al 
balance global de productos, es-
pecialmente gasolinas y gasóleos.

Por otro lado, el representante de 
AOP analizó la situación de los 
márgenes de refino, los cuales se 
mantuvieron en 2010 en niveles 
deprimidos (debido a la “difícil si-
tuación económica”), aunque lige-
ramente superiores a los de 2009.
Además, el pasado fue el tercer 
año consecutivo de caída de la 
demanda de combustibles en Es-
paña como consecuencia de la 
profunda crisis económica. Desde 
2007 el consumo ha caído un 11% 
en España y según los datos dis-
ponibles del primer trimestre de 
2011 se siguen observando cifras 
negativas para los próximos me-
ses.
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En concreto, los carburantes de 
automoción sufrieron una caída 
del 1,9%, con una importante ba-
jada del gasóleo de automoción 
(claro indicador del descenso de 
la actividad económica) mientras 
que el queroseno de aviación fue 
la excepción y creció un 2,2 %, 
principalmente motivado por la re-
cuperación del turismo.

“A pesar de la complicada situa-
ción del mercado, el refino espa-
ñol ha mantenido su plan inversor, 
superando los 6.000 millones de 
euros en 3 años”, concluyó.

Fuente: sigloXXI.com
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El GNC ya tiene su propio día de celebración
La experiencia del GNC se inició hace 26 años

La Cámara Argentina de GNC le puso fecha al 
festejo, que se realizará el día el 21 de diciembre, 
conmemorando la inauguración de las primeras 
dos estaciones de carga en 1984. Su titular, Faus-
to Maranca, anticipó una gran fiesta en la que par-
ticiparán todos los actores del sector.

Se rememorará todos los 21 de 
diciembre la aplicación del Gas 

Natural Comprimido argentino a 
nivel masivo, considerada en el 
mundo como la experiencia cla-
ve de aplicación de combustible 
gaseoso. La experiencia se inició 
hace 26 años, con la inauguración 
de las dos primeras estaciones de 
recarga de GNC en la ciudad de 
Buenos Aires, la conversión inicial 
de 300 taxis y unos cien vehículos 
de Gas del Estado. 
Luego de algunos altibajos, 2010 
ha resultado para el GNC un año de 
recuperación con más de 100.000 
conversiones y una tendencia 
en aumento que ha quebrado en 
octubre la barrera de las 10.000 
conversiones mensuales. A ello se 
suman las buenas noticias de los 
nuevos yacimientos gasíferos que 
brindan un nuevo horizonte a la 
explotación de gas natural.
Para destacar es que el GNC ha 
consolidado su avance tecnológi-
co en lo que se refiere a la aplica-
ción masiva de equipamiento con 
tecnología electrónica de inyec-
ción de 5ª generación. En el año 
2010 se han consolidado las ven-
tas de este tipo de equipos cuyo 
crecimiento alcanza del 25 al 30% 
de las conversiones. 
Además, hay que tener en cuenta 
que el sector industrial del GNC 
argentino produce equipamiento 
de exportación acorde con nor-
mativa internacional, y tiene hoy 
en día una presencia relevante en 
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el mundo. El caso de España es 
emblemático, ya que allí el Ayun-
tamiento de Madrid dispuso el 
vuelco hacia el GNC como el me-
jor combustible limpio disponible, 
discontinuando definitivamente la 
compra de buses alimentados con 
gasoil. Allí, la tecnología argentina 
está presente: recientemente se 
inauguró en Madrid, la mayor esta-
ción de carga de GNC del mundo.

Algunos hitos de la 
historia del GNC

•Las dos primeras bocas de ex-
pendio de GNC en 1984, estaban 
ubicadas en Buenos Aires en la 
Av. Córdoba y Madero en el Mi-
crocentro, y en Amancio Alcorta 
y Luna, en Parque Patricios. 

•El primer auto a GNC fue pre-
sentado y manejado personal-
mente por  el presidente Raúl 
Alfonsín en la ciudad de La Rio-
ja, acompañado por el enton-
ces gobernador Carlos Menem. 
Se trataba de un modelo Ford 
Fairlane de propiedad estatal, 
que marcó históricamente la 
búsqueda de ampliación de la 
diversidad energética por parte 
del Estado a través de este pro-
yecto. 

•El primer fabricante de compre-
sores local fue DINA. 

•En el año 2003 se inauguró el 
primer gasoducto móvil (o vir-
tual) como transporte de gas na-

tural a alta presión, que permite 
suministro de gas natural a ciu-
dades, industrias, generadoras 
de energía eléctrica y estaciones 
secundarias de GNC, que no es-
tán conectadas a la red. 

•26 años después que la Argen-
tina, en EE.UU. hay un movi-
miento con apoyo estatal para 
introducir el GNC en la movili-
dad vehicular masivamente. Si 
tenemos en cuenta las condi-
ciones geopolíticas globales, 
aprovechar sus reservas propias 
de gas natural de más de 100 
años disminuiría la dependen-
cia energética de importación de 
petróleo.

Un combustible para el ahorro

El GNC no sólo es un combustible 
ecológico, sino que es sobre todo 

un combustible económico, ya que 
permite un ahorro respecto de la 
nafta súper del orden de un 73%, y 
aun mayor en caso de aprovechar 
la mayor propiedad antidetonante 
del gas natural con relación a las 
naftas (130 octanos vs. menos de 
100) en vehículos con motores de-
dicados a GNC, ya presentes en el 
mercado internacional. 
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El Gobierno nacional liberó los precios de los 
combustibles

La petrolera Shell aumentó las tarifas de sus combustibles al día siguiente de la derogación

Tras mantenerlos congelados por 
dos meses a raíz de un enfrenta-
miento con la petrolera Shell, el 
secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, dispuso liberar 
los precios de los combustibles, al 
derogar una resolución emitida en 
febrero que imponía topes en los 
valores de las naftas y el gasoil en 
el marco de medidas para contro-
lar la inflación. 

La sorpresiva resolución fue re-
gistrada bajo el número 46 y pu-
blicada el 29 de marzo pasado 
en el Boletín Oficial, bajo la firma 
del propio Moreno y en la que en 
forma muy escueta se brindan las 
explicaciones que motivaron esta 
nueva medida. En el escrito se 
detalla que la norma anterior “fue 
dictada con el objetivo de lograr 
estabilidad en los precios, com-
ponente éste fundamental para 
otorgar continuidad al proceso de 
crecimiento de la actividad eco-
nómica, así como para preservar 
el equilibrio macroeconómico ya 
alcanzado”. 

Además, justificó la nueva medida 
afirmando que “en la actualidad 
se advierte que no se encuentran 
configuradas las mismas condi-
ciones de comercialización” que 
se observaban en febrero, “razón 
por la cual, corresponde derogar-
la”.

A través de esta disposición que-
dó sin efecto la resolución 13/11 del 
primero de febrero, “mediante la 
cual se aprobaron las normas so-
bre la comercialización, interme-
diación, distribución y/o produc-

ción de combustibles líquidos”. 
Los antecedentes más cercanos 
de la medida dispuesta sobre 
los precios del combustible son 
la Resolución 295 de la Secreta-
ría de Comercio del 17 de agosto 
de 2010, por medio de la cual se 
estableció un congelamiento de 
precios; la resolución 543 del 20 
de diciembre del mismo año dero-
gando la anterior; la resolución 13 
del 1º de febrero de este año vol-
viendo a congelar precios a los vi-
gentes el 28 de enero, hasta la re-
solución 46 del 29 de marzo, que 
deroga aquélla. Los términos son 
semejantes a los expresados en la 
resolución 543 del 20 de diciem-
bre, referido a que ya no están 
dadas las condicio-
nes para seguir con 
el congelamiento de 
los precios.

¿Se abren nuevas 
perspectivas para el 
sector de estaciones 
de servicios? Es dífi-
cil adelantar con pre-
cisión de qué modo 
y en qué medida 
impactará el nuevo 
escenario sobre la 
actividad, sobre todo 
teniendo en cuenta 
los antecedentes. 
La rentabilidad de 
las estaciones se da 
en base al precio del 
combustible y res-
pecto del volumen 
que manejan. Consi-
derando que los precios estuvie-
ron congelados por dos períodos y 
que las entregas de los combusti-
bles escasean, no hay mucho que 
comentar al respecto. 

Hoy por hoy, el expendedor mino-
rista sigue siendo el eslabón más 
débil de la cadena de valor. Debe 
evitar convalidar costos que lo 
arrastren a la quiebra y seguir de-
fendiendo márgenes que le permi-
tan sobrevivir en un clima adverso. 
No alcanza, al parecer, con permi-
tir flexibilización en los precios de 
los combustibles, porque el efecto 
inflacionario licúa rápidamente la 

recuperación en el corto plazo. 

“El sistema de control y adminis-
tración de precios hace aguas por 
todos lados y generó grandes dis-
torsiones. Cuando usted ignora 
que oferta y demanda relacionan 
precios y cantidades, y que una 
política que genera escasez de 
cantidades termina cerrando con 
precios más altos y mercados in-
formales, usted es responsable de 
haber violentado una de las úni-
cas “leyes de gravedad” que tiene 
la economía”, explicó el consultor 
especialista en mercados energé-
tico, ex secretario de Energía de la 
Nación y ex titular de YPF, Daniel 
Montamat, y completó: “Las nece-

sidades de importar 
crecientes volúme-
nes nos lleva, nos 
guste o no, a reen-
contramos con las 
referencias interna-
cionales de precios. 
A partir de allí ha-
brá que definir una 
estrategia de largo 
plazo que involucre 
todos los segmen-
tos de la cadena de 
valor, incluido el de 
estaciones de ser-
vicio”. 

Conflicto 

A fines del mes de 
enero, la filial de 
la petrolera anglo-
holandesa Shell 

en Argentina había dispuesto un 
alza del precio de las naftas que 
la gestión de Cristina Fernández le 
obligó a anular mediante esta re-
solución, frenando así el aumento 
en el precio de los combustibles 
(entre un 2 y un 3,6 por ciento). 
La compañía, que ha mantenido 
varios conflictos con el Gobierno, 
acató la decisión oficial varios días 
después, y amenazó con recurrir a 
la Justicia contra esta resolución 
de la Secretaría de Comercio.
Teniendo en cuenta la totalidad 
de las empresas comercializado-
ras de combustibles, Shell es la 
única compañía no integrada, ya 

A fines de marzo, 
el secretario de 

Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, 
dispuso liberar los 

precios de los com-
bustibles, al derogar 
una resolución emi-
tida en febrero que 

imponía topes en los 
valores de las naftas 
y el gasoil en el mar-
co de medidas para 
controlar la inflación.
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La petrolera Shell aumentó las tarifas de sus combustibles al día siguiente de la derogación

El biodiesel aumentará 20 por ciento tras la derogación

La liberación de los precios del combustible decretada por la Secretaría de Comercio hizo que las grandes y 
medianas empresas productoras de biodiesel sintieran nuevamente el aliento luego de conocer la medida 
del Gobierno.

La resolución 46/11 anunciada en el Boletín Oficial, derogó una preliminar de 
la misma cartera, Comercio Interior, que mandaba retrotraer los valores de 
los combustibles al 28 de enero. Pero la tarifa de referencia del biodiesel ha-
bía dejado de ser publicada antes, cuando comenzó la escalada del precio 
de la soja. La cuestión de los precios agrieta la relación entre dos hombres 
fuertes del Gobierno: Guillermo Moreno y el ministro de Planificación Fede-
ral, Julio De Vido, promotor de los biocombustibles.  
Al día de hoy, pese al repliegue del valor en marzo, si se calcula el precio 
del biodiesel, el resultado arroja para abril una suba del 19,1% respecto del 
precio de diciembre, el último publicado por la Secretaría de Energía, res-
ponsable del reajuste. Las cuentas dan un resultado de $ 5.084 para la to-
nelada de biodiesel para abril, contra los $ 4.268 por tonelada de diciembre. 

En ese período, las empresas, entre ellas Bunge, Louis Dreyfus y las nacio-
nales Vicentín y Aceitera General Deheza, entre otras, no pudieron subir 
su precio de venta a las petroleras, debido a que la congelación de los pre-
cios de combustibles de los últimos meses incluyó al biodiesel, con el que 
se corta al gasoil en una proporción del 7% y cuyo coste debió actualizarse 
mensualmente sobre la base de una fórmula que tiene como su principal 
componente al precio del aceite de soja. 
Desde enero, las tarifas de la oleaginosa –y de su derivado, el aceite– en-
gordaron escalonadamente hasta que se replegaron en parte en marzo, 
tras el sismo en Japón que afectó a los mercados.
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El Gobierno nacional liberó los precios de los combustibles
 
...continúa de pág. 15

que YPF y Petrobras cuentan tam-
bién con refinación y una red de 
estaciones de servicio propias, al 
igual que Shell, pero además po-
seen yacimientos en explotación, 
por lo cual se proveen a sí mismos 
del crudo que abastece sus desti-
lerías. 

Esso, al ser vendida a Pan Ame-
rican Energy, también quedó in-
tegrada, porque esta última tiene 
yacimientos concesionados en 
Chubut y Santa Cruz. Esto hace 
una diferencia importante, debi-
do a que cada aumento del precio 
internacional del petróleo afecta a 
cada compañía de forma distinta. 

A las integradas le cambia la ecua-
ción, porque aumentan sus ganan-
cias en el “upstream” (extracción) 
y sus costos en el “downstream” 
(procesamiento), pero no el resul-
tado final, porque se compensan. 
En cambio, para las no integradas 
que se dedican sólo al “downs-

tream”, como ahora Shell y antes 
también Esso, es pérdida pura en 
la medida en que no trasladan el 
aumento al precio final.

La petrolera anglosajona aumentó 
los combustibles que comercializa 
en la Argentina en un 4,8 por cien-
to promedio luego de que el Go-
bierno derogara la norma que con-
gelaba el cuadro tarifario de las 
naftas, mientras YPF, Petrobras y 
ESSO analizan qué hacer con sus 
valores ante la fuerte suba que 
aplicó la firma anglosajona. 

Los directivos de las firmas ESSO 
y Petrobras mantuvieron intensas 
reuniones para analizar qué hacer 
con los precios de sus productos, 
tras asombrarse por las subas 

aplicadas por Shell de una sola 
vez. 

No obstante el asombro, desde 
el mercado petrolero señalaron 
que “es evidente” que las tres pe-
troleras que aún no modificaron 
sus precios los ajustarán con el 
correr de los días porque el sector 
necesita actualizarlos para soste-
ner la rentabilidad. Mientras tanto 
se debaten entre tener que subir 
sus precios para recuperar terreno 
perdido en materia de rentabilidad 
y las presiones oficiales para que 
no “pateen el tablero” porque ejer-
cerían elevada presión sobre la in-
flación. 

Los aumentos finales de Shell, 
constatados en Capital Federal La sorpresiva resolu-

ción fue registrada 
bajo el número 46 y 
publicada el 29 de 
marzo pasado en el 

Boletín Oficial, en 
forma muy escue-

ta se detalla que la 
norma anterior “fue 

dictada con el obje-
tivo de lograr estabi-
lidad en los precios, 

componente éste 
fundamental para 

otorgar continuidad 
al proceso de creci-
miento de la activi-
dad económica, así 
como para preservar 

el equilibrio ma-
croeconómico ya 

alcanzado”. 
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y Mendoza, son un 40 por ciento 
más altos de los que la petrolera 
señaló como promedio, por lo que 
el golpe al bolsillo de los automo-
vilistas será mayor. 

En un comunicado, la petrole-
ra aclaró que dispuso el ajuste a 
pesar de estar aguardando una 
“inminente” decisión judicial de 
parte de la Cámara en lo Conten-
cioso Administrativo, respecto 
de una medida cautelar que ha-
bía presentado en enero último, 
contra una decisión oficial de ese 
momento que le impidió subir los 
precios. 

Shell, en detalle
 
Llenar con nafta súper de Shell 
el tanque de un Volkswagen Gol 

(uno de los autos más populares 
en la Argentina) costaba 228,43 
pesos pero desde ahora se debe-
rán desembolsar unos 245,77 pe-
sos, es decir un 17,34 pesos más.

Quienes posean un auto naftero 
deberán pagar 34 centavos más 
por litro de súper y 24,1 centavos 
más por litro de V Power, el mejor 
combustible que produce y co-
mercializa la firma anglosajona.

La nafta V Power de esa marca 
subió un 4,82 por ciento, al pasar 
de 4,998 a 5,239 pesos y la súper 
saltó un 7,59 por ciento, al ascen-
der desde los 4,479 pesos hasta 
los 4,819 pesos, según los precios 
constatados por la agencia Noti-
cias Argentina en el mercado.

El diesel no fue la excepción, dado 

que su precio aumentó un 7,16 por 
ciento al pasar de 3,909 pesos a 
4,189 y el V Power se encareció un 
7,51 por ciento, al aumentar desde 
los 4,579 pesos hasta los 4,923. 
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Se concretó el traspaso de Petrobras a Oil 
Combustibles

Cambiarán las fachadas de 362 estaciones de servicios

El Grupo Indalo de Cristóbal Ló-
pez confirmó la adquisición 

de la refinería de Petrobras y sus 
activos en stock. Dentro del gru-
po se incluye a la operadora Oil 
M&S y ahora a la nueva marca Oil 
Combustibles, que se ocupará de 
la refinación y la comercialización 
de los combustibles. Los avales 
fueron aprobados y ya se pagó la 
totalidad de la operación, sólo res-
tan terminar algunos pasos admi-
nistrativos para que, a partir del 2 
de mayo, se comiencen a cambiar 
las fachadas de las estaciones con 
la nueva marca.

La refinería y las 362 estaciones 
de servicio de Petrobras pasarán a 
llamarse Oil –con respecto a las es-
taciones, hay propias, de terceros 
y también de agroservicios-. En su 
gran mayoría, están distribuidas 
en la provincia de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe, pero también 
las habrá desde Neuquén hasta 
Jujuy. 

“El 2 de mayo empezaremos a 
cambiar las fachadas de 362 esta-
ciones de servicios que eran de Pe-
trobras”, confirmó a Revista AES 
el vocero del Grupo Indalo, Carlos 

Infante. “Tendrán la nueva marca: 
OIL COMBUSTIBLES, y la primera 
estación que cambiará de marca 
está ubicada en Santa Fe. Luego, 
seguiremos reinaugurando una 
por día, es decir que el proceso de 
cambiar todas las fachadas demo-
rará un año aproximadamente”, 
completó. 

El grupo empresario logró así inte-
grar toda la cadena productiva, ya 
que ahora además de producir, re-
fina y comercializa. Por esta razón, 
muchos estacioneros confían en 
que la petrolera mejorará el abas-

Luego de una extensa negociación, se firmó el 
millonario acuerdo que pone al Grupo Indalo de 
Cristóbal López al frente de la nueva marca. “El 
2 de mayo empezaremos a cambiar las fachadas 
de 362 estaciones de servicios que eran de Petro-
bras”, confirmó a Revista AES el vocero del Grupo 
Indalo, Carlos Infante.
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Se concretó el traspaso de Petrobras a Oil Combustibles
 
...continúa de pág. 18

tecimiento a sus tanques. 
La oferta realizada para la compra 
de los activos de Petrobras fue de 
aproximadamente 36 millones de 

dólares. Además, en la fecha de 
cierre serán adquiridos los stocks 
de petróleo y los diferentes pro-
ductos. 

El valor económico total de la tran-
sacción se estima en 110 millones 
de dólares. Luego del acuerdo, Pe-
trobras tiene 30 días para nivelar 

Estrategia marca Petrobras I
En los últimos años, Petrobras se desprendió de 
varios de sus activos en el país: a fines de 2009, 
le vendió su negocio de fertilizantes a Bunge, y en 
mayo de 2010 comenzó el proceso que comenta-
mos más arriba con la refinería que tenía en la lo-
calidad de San Lorenzo y las estaciones de servicio 
asociadas, que fueron adquiridas por el empresa-
rio Cristóbal López.

Petrobras Argentina, filial de Petrobras de Brasil, 
anunció a principios de abril la venta a su casa ma-
triz de la participación que tenía en la petroquímica 
brasileña Innova, localizada en el Polo de Triunfo, 
en Rio Grande do Sul, por 332 millones de dólares. 
En una comunicación a la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, la compañía señaló que esta opera-
ción se enmarca en una estrategia de dar “priori-
dad” a sus actividades en la Argentina.

La planta de Innova se levanta en el estado bra-
sileño de Río Grande do Sul, con capacidad para 
producir 260.000 toneladas anuales de estireno 
y 150.000 de poliestireno, entre otros petroquími-
cos.
En tanto, Petrobras informó a la bolsa de que con 
esta operación pasa a tener “autonomía” para rea-
lizar nuevas inversiones en Innova y “alinear” a la 
petroquímica en sus planes de negocios en Brasil.
Innova produce estireno, poliestireno y etilbence-
no, materias primas del caucho sintético, de resi-
nas acrílicas y de resina de poliéster, utilizadas en 
la fabricación de descartables, tintas, espuma de 
poliestireno, neumáticos, embalajes y papel, entre 
otros.

Estrategia marca Petrobras II
Petrobras Energía, la filial en la Argentina de la 
compañía estatal brasileña Petrobras, podría des-
prenderse de su participación minoritaria en la dis-
tribuidora eléctrica Edesur, ya que busca enfocar 
su negocio en la exploración de petróleo y gas. La 
empresa brasileña tiene un 27% en la distribuido-
ra eléctrica, y “está buscando pulir su portfolio en 
la Argentina como parte de una estrategia para 
convertirse en una compañía integrada”, según 
indicó Carlos Da Silva, el presidente de la empresa 
en la Argentina, en una entrevista con la agencia 
internacional de noticias Bloomberg, realizada en 
la ciudad de Punta del Este, Uruguay. 

A través de Distrilec Inversora, la estatal brasileña 
es dueña de una participación del 27,33% en la dis-
tribuidora eléctrica, que a su vez es controlada por 
el grupo italiano Enel. Edesur tiene más de 2 millo-
nes de clientes y opera en Capital Federal y en la 
provincia de Buenos Aires. Petrobras heredó esta 
participación en la compañía cuando adquirió los 
activos de Pecom Energía en 2002.

Según consignó el diario El Cronista Comercial, 
uno de los candidatos para ingresar a Edesur es 
Cristóbal López. Asimismo, de acuerdo a fuentes 
del sector, ya contaría con una opción de compra 
para la participación en Edesur. Además de la 
empresa de López, en el mercado se señalaban a 
varias compañías como interesadas en quedarse 
con la participación de Petrobras en Edesur, espe-
cialmente la cordobesa Electroingeniería.
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los stocks de combustibles.
En su momento, el factor que ha-
bía demorado el traspaso era el 
acuerdo en los niveles de stocks 
de crudos y productos que Petro-
bras tenía almacenados 
en la refinería de San 
Lorenzo. Ambas partes 
acordaron un traspaso 
de stock equivalente a 67 
millones de dólares y de 
esa manera, quedó cerra-
do el acuerdo.

Otro de los temas que de-
moró el acuerdo fueron 
los avales para tamaña 
operación que ya fueron 
gestionados por Oil Com-
bustibles con un grupo 
de bancos nacionales. 
Vale la pena aclarar que 
Petrobras continuará en 
el mercado argentino 
operando desde su plan-
ta ubicada en Bahía Blan-
ca, donde procesa unos 
4.500 m3 día de crudo.

Fuentes: Agencia Bloom-
berg / Diario el Cronista 
Comercial
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El pueblo de Luján y los colores patrios

En el pueblo de Luján ocurrie-
ron hechos que quizás no se 

les haya dado la importancia que 
merecen, es el primer anteceden-
te del uso de nuestros colores pa-
trios. 

A partir del siglo XVIII las fronteras 
de Buenos Aires estaban marca-
das por una endeble línea de for-
tines, unos pobres y maltrechos 

caseríos, ubicados en forma radial 
a unos 100 km. de distancia de la 
Ciudad a la que protegían del ata-
que de los aborígenes. Algunos de 
ellos estaban Chascomús, Mon-
tes, Lobos, Navarro, Salto, Rojas, 
etc.  El 25 de junio de 1752, tomó 
asiento la Compañía de Blanden-
gues La Valerosa en la Guardia 
de Luján, (hoy Ciudad de Merce-
des), distante a 34 km. de Luján 
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para custodiar el Santuario de la 
Virgen que no dio el nombre al 
Río que pasa en la cercanía sino 
que la Virgen lo recibió de él. Por 
esos tiempos la localidad de Lu-
ján no pasaba de ser un caserío. A 
pesar de la poca importancia que 
presentaban las 54 manzanas en 
que estaba dividido el pueblo, con 
apenas 40 humildes casas, tras-
cendió por la pequeña Iglesia con 

su Virgen entronizada. También 
por ser el paso obligado o posta 
de viajeros, de caravanas que iban 
y venían de y hacia Buenos Aires, 
“Camino Real para los Reynos de 
Chile y Perú” y donde se cobraba 
“Derecho de Pontazgo” para cru-
zar el puente que atravesaba el río 
homónimo.. El poblado logró, el 22 
de octubre de 1755, después de 
largos trámites, que el Goberna-

dor Andonaegui dictara un Acta 
aprobando la erección de la Villa 
Nuestra Señora de Luján, confir-
mado por Fernando VI, el 30 de 
mayo de 1759. Por consecuencia, 
al año siguiente, se crea el Cabil-
do, la primera municipalidad, que 
contó con capacidad jurídica para 
administrarse dentro del territorio 
bonaerense. Fue el único Cabildo 
que autorizó el mandato real de la 
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península española, en el territorio 
de la Provincia, aparte del Cabildo 
instaurado en la Ciudad de Bue-
nos Aires. (Funcionó hasta 1821).

Al decir de los viajeros (1794)…Lu-
ján está en buena situación y se 
ve la Iglesia a más de tres leguas 
antes de llegar, que es buena y de 
curiosa arquitectura…casa presbi-
terial pegada a la Iglesia…una bue-
na plaza…pero las calles no guar-
dan simetría…Hai mucha tienda y 
pulperías…Hai buenas posadas en 
casa de cualquiera de los vecinos”

Habiendo pasado un poco más 
de diez años, en estos escenarios 
ocurrieron hechos, pocos divul-
gados por la historia. En junio de 
1806, tropas británicas invadieron 
Buenos Aires. La respuesta no se 

hizo esperar: hay que reconquis-
tar la Ciudad. Santiago de Liniers 
y Juan Martín de Pueyerredón via-
jan a Montevideo a entrevistarse 
con el Gobernador Brigadier Pas-
cual Ruiz Ruidobro. Las directivas 
fueron claras: el primero reclutará 
tropas en Montevideo y Colonia. 
Pueyrredón sublevará la campaña 
bonaerense junto a un puñado de 
valientes, entre ellos sus herma-
nos José, Cipriano y Juan Andrés, 
los primos, Juan, Juan Pablo, Ra-
fael y Martín Rodríguez y otros 
tantos como Pinedo de Arroyo y 
los Marquez. Se recuerda al hecho 
como la Gesta de las 40 Leguas. 
Reunió a más de 300 intrépidos 
gauchos de Salto, Pilar, Morón, 
Navarro etc. Luján fue el sitio, 
donde por primera vez, se produjo 
la incorporación de los gauchos, 

para la defensa de la Patria. El mis-
mo Pueyrredón le pagaba de su 
bolsillo, 4 reales por día. Les daba 
de comer, una abundante ración 
de pan, carne y vino y algo más 
para el vicio: tabaco y yerba. Los 
gauchos estaban vestidos con lo 
que tenían y al decir de Mariquita 
Sanchez, “…todos rotos,…mal cui-
dados”.

Como la tropa no tenía bandera, el 
Cabildo les entregó el Real Estan-
darte de colores damasco camer-
sí, que tenía de un lado la imagen 
de Nuestra Señora de Luján y del 
otro lado las armas del Monarca. 
Fue el mismo estandarte “…con 
que juró la Villa…no tuvo el Cabildo 
cosa mayor que poder ofrecer en 
servicio y en defensa de la Patria”
El Presbítero Vicente Montes Car-
ballo, cura de Luján y capellán del 
Santuario, albergó a Pueyrredón 
con sus gauchos. Por la mañana, 
antes de despedirlos camino a 
Perdriel, les ofició una misa y se 
colocó el estandarte en el altar 
mayor. Después les repartió unas 
cintas, que llevaban prendidas en 
sus pechos, para que se identifi-
caran en los combates. Sus colo-
res estaban inspirados en el color 
celeste del manto de la Virgen y 
el blanco de su túnica. Medían 38 
centímetros, altura de la imagen y 
se les llamó “Las Medidas”.

A estos gauchos se les sumaron 
los Blandengues, al mando del 
Segundo Comandante General de 
la Frontera y Jefe del Regimiento 
Antonio de Olavaria armados con 
espadas y lanzas 

“Las Medidas”, como se las llamó, 
fueron ciertamente, la primera vez 
que se usaron los colores celestes 
y blanco como identificación de 
los criollos. Luego resultaron los 
colores de la Patria, colores que 
tanto emociona lucirlos en el pe-
cho y al homenajear a la Bandera 
Nacional, cuándo flamea en tan-
tos mástiles del país y aún fuera 
de él. 
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Algo más

La Virgen fue traída en el año 
1630, de Pernambuco, Brasil. Es 
pequeña, como ya se expresó, 
de 38 cm. de altura, está realizada 
en terracota o arcilla cocida. Tie-
ne sus manos juntas arrimadas al 
pecho en actitud de orar. Sus pies 
descansan sobre nubes rodeadas 
de ángeles.

El Presbítero Vicente Montes Car-
ballo, nació en Buenos Aires el 
22 de enero de 1766. Fue bautiza-
do en la Iglesia de la Concepción 
por el Presbítero Antonio de la 
Torre Estudió filosofía y teología 
en Convento de Santo Domingo 
y completó sus estudios en Co-
legio San Carlos. Ejerció en Luján 
desde el 2 de diciembre de 1797 
hasta el 2 de marzo de 1809. Que-
dó acreditado su patriotismo en la 

Reconquista de la Ciudad, ayudó a 
Pueyrredón en el reclutamiento de 
los gauchos “…animando a la tro-
pa, repartiendo dinero, ofreciendo 
un acopio de trigo” y distribuyen-
do Las Medidas, con los colores 
celeste y blanco. Asistió al Cabildo 
Abierto del 22 de mayo de 1810, 
plegándose al voto de Saavedra. 
Contribuyó a la creación de la Bi-
blioteca Pública y al sostenimiento 
del ejército.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios 
de transporte ferroviarios y carre-
teros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar

El pueblo de Luján y los colores patrios

 
...continúa de pág. 24



p.27

PAE cerró con Esso la compra de su refinería 
y su red de locales de bandera

Se posicionan como segundo grupo petrolero integrado de la Argentina

Bridas Corporation, de la familia 
Bulgheroni, y la norteamerica-

na Exxon Mobil concretaron un 
acuerdo de venta del 100% de los 
activos que la compañía Esso, fi-
lial de Exxon, tiene en la Argentina, 
Paraguay y en Uruguay. En sus co-
municados respectivos, ambas em-
presas anunciaron que el contrato 
incluye los activos controlados por 
Esso Petrolera Argentina SRL: una 
refinería emplazada en la localidad 
bonaerense de Campana, con ca-
pacidad para procesar 90.000 ba-
rriles diarios de petróleo, una plan-
ta de lubricantes, tres terminales 
de distribución de combustibles en 
Campana, San Lorenzo y Galván y 
una red de más de 500 estaciones 
de servicio que operan con la mar-
ca Esso.
Este acuerdo incluye también 220 
estaciones de servicio de Esso en 
Paraguay y Uruguay, la venta de 
combustibles para la aeronave-
gación y el transporte marítimo, 
así como la distribución exclusiva 
de lubricantes ExxonMobil para el 
mercado argentino. 

“Esta operación es otra muestra del 
compromiso de inversión de Bridas 
Corp. y sus accionistas en la Ar-
gentina y va a permitirnos integrar 
nuestra operatoria en el negocio 
petrolero local. Desde hoy volcare-
mos nuestro impulso inversor tam-
bién en esta actividad, para generar 
una oferta de productos a la altura 
de la evolución del mercado argen-
tino de combustibles”, comentó 
Carlos Bulgheroni, Presidente de 
Bridas. 
La Corporación Bridas es un gru-
po independiente de empresas de 
petróleo y gas, con operaciones en 
Argentina a través de Pan American 

Energy LLC, que es el abastecedor 
más grande de crudo de la refine-
ría Campana. En un 50% (cincuenta 
por ciento) es propiedad de Bridas 
Energy Holdings y el restante 50% 
(cincuenta por ciento) es propiedad 
de China National Offshore Oil Cor-

poration
(CNOOC). Por su parte, Pan Ame-
rican Energy administra Cerro Dra-
gón, el yacimiento de hidrocarbu-
ros más grande del país ubicado en 
Comodoro Rivadavia, provincia de 
Chubut.
El cambio formal de control de es-
tos negocios, sujetos a revisiones 
regulatorias, se anticipa que ocurri-
rá en el segundo semestre del 2011. 
La venta no incluye ningún interés 
de ExxonMobil en el negocio Ups-
tream (Exploración y producción 
de hidrocarburos) o el Business 

Support Center (Centro de soporte) 
de ExxonMobil ubicado en Buenos 
Aires.
Con esta incorporación, Bridas y 
Pan American Energy participarán 
con el 13,7% en el mercado de naf-
tas y gasoil, y con el 17%, en la pro-

ducción de petróleo y gas natural, 
posicionándose como el segundo 
grupo petrolero integrado de la Ar-
gentina. Además, producen actual-
mente unos 116.000 barriles diarios 
de crudo y es la petrolera con más 
cantidad de reservas en el país: el 
37%, seguida por YPF con el 24%. 
Shell, en tanto, quedará como la 
única petrolera no integrada que 
opera en el refino y expendio de 
combustibles.

Bridas y ExxonMobil alcanzaron un acuerdo por 
el cual Bridas adquiere los activos de refinación y 
comercialización de combustibles (downstream) 
y la red de estaciones de servicio que ExxonMobil 
controlaba en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Reacción en cadena: Esso también se va de Centroamérica

Luego del anuncio de su retiro de la Argentina, Uruguay y Paraguay, la petrolera ameri-
cana cerró la venta de sus actividades de comercialización en Belice, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y Panamá
A días de anunciar que deja la Argentina después de 100 años de presencia en el país, 
la petrolera número uno del mundo, Exxon Mobil, anunció que también abandonará el 
negocio de comercialización de combustibles en Centroamérica.
La empresa Puma Energy informó que ha cerrado un trato para adquirir la participación 
de Esso en seis mercados de la región: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y Panamá.
La operación se enmarca en una decisión estratégica de la compañía estadounidense 
de salir del Cono Sur para emprender nuevos negocios en el sudeste asiático, un mer-
cado en expansión. Así también abandonó sus activos en Uruguay, Paraguay, Brasil y 
Chile. Según explica Puma en un comunicado, la adquisición totaliza cerca de 290 es-
taciones de servicio de combustible, ocho terminales de almacenamiento, una red de 
empresa a empresa, cuatro negocios de suministro de combustible de aviación y dos 
de suministro de combustibles marino en Guatemala y Panamá.
La compañía, que fue fundada en 1997 y actualmente opera en 23 países alrededor del 
mundo, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras y los países del Caribe, informó 
además que también adquirirá la refinería Manref de ExxonMobil en Nicaragua y su 
participación del 65% en la refinería de RASA. Al igual que en la Argentina, la conclu-
sión formal de esta transacción está sujeta a diversas revisiones regulatorias, y se pre-
vé que se concluya en el segundo semestre de 2011.
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La firma Evonik Degussa anun-
ció que invertirá 30 millones de 

dólares para levantar una planta de 
metilato de sodio en la provincia de 
Santa Fe, una sustancia que se uti-
liza como catalizador en el proceso 
de fabricación de biodiesel. 
Voceros de la firma alemana preci-
saron que ya se finalizó la ingenie-
ría básica del proyecto para la plan-
ta, que contará con una capacidad 
anual de más de 60.000 toneladas 
e informaron que el comienzo de la 
construcción está previsto para ju-
lio 2011. Luego de su finalización, a 
más tardar a fines de 2012, la planta 
elaborará alcóxidos listos para ser 
usados como catalizadores para la 
producción de biodiesel desde ma-
terias primas renovables. La nueva 
planta, que estará ubicada sobre el 
río Paraná, comenzará a construirse 
en julio venidero y estará en marcha 
durante el tercer trimestre del próxi-
mo año. 
La inversión generará 30 emplea-
dos y, sólo en el primer año, susti-
tuirá importaciones por 40 millones 
de dólares. “Será la única planta en 
el Mercosur y la tercera en el mun-
do”, explicaron los empresarios. 
Abastecerá al mercado interno y 
exportará del 30 al 40 % de su pro-
ducción a Brasil.
Al respecto, la ministra de Produc-
ción, Deborah Giorgi destacó que 
“esta inversión permite no sólo di-
versificar el uso de la materia pri-
ma y agregarle valor, sino además 
aumentar la matriz energética con 
la generación de mayor cantidad 
de biocombustibles” y señaló que 
“la Argentina es uno de los países 
líderes en el mercado mundial de 
biodiesel, ubicado entre los 5 mayo-
res productores mundiales y dentro 

del llamado Club de los Millonarios, 
integrado por los países que produ-
cen más de un millón de toneladas 
por año”.
Patrik Wohlhauser, presidente de la 
junta directiva de Evonik Degussa 
GMBH, destacó que desde la nue-
va planta se proveerá la región de 
América del Sur, principalmente a 
Argentina y Brasil. “Esta inversión 
es parte de nuestra estrategia en 
Sudamérica, con la cual queremos 
participar del crecimiento de la re-
gión”, subrayó el directivo.
La inversión se suma a la reciente-
mente anunciada por Basf. La com-
pañía, también alemana, informó a 
principio de marzo que construirá 
en General Lagos una planta de 
metilato de sodio que tendrá una 
capacidad de 60 mil toneladas. Am-
bas inversiones llegan en momen-
tos que se prevé que en América 
del Sur se producirá el 20% de la 
demanda anual de biodiesel.

Top 5 

En este contexto, la CEPAL (Comi-
sión Económica para América Lati-
na y el Caribe) informó que Brasil, 
Argentina y Colombia lideran la 
producción de biocombustibles en 
América Latina. 
En efecto, la Argentina es el segun-
do productor mundial de biodiesel, 
con 13,1 por ciento del mercado, de-
trás de Estados Unidos, que lidera 
con 14,3 por ciento. En este merca-
do, Brasil se ubica en quinto lugar, 
con 9,7 por ciento de participación.
La producción argentina de biodie-
sel ha crecido a pasos agigantados 
en los últimos años, impulsada por 
una fuerte demanda internacional 
y por las crecientes necesidades 

domésticas del biocombustible. En 
nuestro país, el diesel derivado del 
petróleo debe ser cortado con un 
7% de biodiesel. No obstante, se 
espera que ese ratio sea elevado al 
10%. 
Las mezclas comenzaron a apli-
carse entre marzo y abril de 2010 
con un corte general del 5 % en el 
gasoil expendido en Argentina, con 
excepción de algunos consumos 
-como el del transporte automotor 
de pasajeros o el de generación 
eléctrica, que según indican refe-
rentes del sector, se empezaron a 
incorpora paulatinamente durante 
el último cuatrimestre-.
A fines de julio, el Gobierno Nacio-
nal estableció un aumento en el 
contenido de biodiesel en el gasoil, 
para alcanzar un 7 %. En octubre, las 
compañías petroleras alcanzaron a 
cumplir con esa nueva obligación.
Desde el punto de vista de mag-
nitudes, para atender un B7, se 
requieren alrededor de 1 millón de 
toneladas por año y la Argentina 
está en condiciones de atender esa 
demanda: en efecto, en 2010 se re-
gistraron  importantes ventas al ex-
terior que alcanzaron una cantidad 
cercana a 1,4 millones de toneladas. 
A fines del año pasado, la capaci-
dad instalada fue del orden de 2,5 
millones de toneladas y se llegó a 
calcular que durante este año se 
sumarían alrededor de 1 millón de 
toneladas más. 
Para 2015, la capacidad instalada 
no será menor a 5,5 millones de 
toneladas. Se espera el ingreso de 
nuevos jugadores -como Cargill, 
por ejemplo- y además, varias de 
las empresas existentes, también 
aumentarán su producción.  

La cadena del biodiesel argentina suma nuevas 
inversiones

Construirán una planta de insumos en Santa Fe

La química alemana Evonik Degussa invertirá 30 
millones de dólares para edificar una planta en 
Puerto General San Martín, dedicada a la fabrica-
ción de catalizadores para la producción de bio-
diesel. A la par de Brasil y Colombia, la Argentina 
lidera la producción de biocombustibles en Amé-
rica Latina.
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,59 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes 
de Enero de 2011 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 Enero pasado un valor 
estandarizado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba
41 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.59IMPE 
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Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

Nov-09 1065296 28310 353184 94214

Dic-09 1136458 30290 404066 109750

Ene-10 1022268 32790 384793 115379

Feb-10 966971 23206 368365 96214

Mar-10º 1078454 28459 400501 101133

Abr-10 1061531 26544 387484 100037

May-10 1175343 24410 373732 99261

Jun-10 1122969 22744 366452 92748

Jul-10 1161649 22272 385553 111701

Ago-10 1152065 22416 397001 101926

Sep-10 1122881 21430 377995 98070

Oct-10 1155474 19414 406564 105884

Nov-10 1156506 19132 399911 110367

Dic-10 1238068 18226 448883 136294

Ene-11 1134565 18400 435844 132074

Feb-11 1034414 16279 374100 135641

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

Expendedoras de sólo GNC

Expendedoras de Líquidos y GNC

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.873 estaciones de carga  
 

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

Estadísticas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4399

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 661334 844 40 25 485

Cap. Fed. 97382 148 15 3 72

Catamarca 6465 11 0 0 3

Chaco 231 0 0 0 0

Chubut 1329 3 0 0 2

Córdoba 184973 240 15 10 123

Corrientes 458 0 0 0 0

Entre Ríos 35246 58 3 3 42

Formosa 138 0 0 0 0

Jujuy 13372 25 1 1 11

La Pampa 8336 12 1 1 7

La Rioja 2957 3 0 0 2

Mendoza 128972 134 9 5 118

Misiones 187 0 0 0 0

Neuquén 12484 17 1 1 13

Río Negro 17869 26 0 0 16

S. del Estero 12512 32 2 1 6

Salta 26021 43 2 3 18

San Juan 28933 39 2 1 17

San Luis 22036 23 3 2 6

Santa Cruz 185 0 0 0

Santa Fe 121402 132 8 8 101

T. del Fuego 626 1 0 0 1

Tucumán 46798 82 4 3 26

Total País 1430246 1873 106 67 1069

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Abril- 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Agosto 2010 - Marzo 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Ago-10 1900 10389 4347 106439 7266

Sep-10 2079 10002 3719 107702 7631

Oct-10 1698 8446 3284 104804 6848

Nov-10 1757 8035 3287 107323 6603

Dic -10 1716 8664 3619 130651 7703

Ene -11 1777 9042 3408 101865 7591

Feb -11 1473 7705 2864 89696 5734

Mar -11 1555 9030 3072 105399 6467

Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

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

Distribuidora
2010

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

Metrogas S.A. 42018 38850 47006 45263 46796 46303 47900 47892 47696 47735 45983 47369

Gas Natural Ban S.A. 40497 38180 43750 43595 47293 46061 47862 38935 46077 47104 45509 41090

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
27165 25459 28023 28298 28921 28316 30632 30064 29363 30373 29098 31427

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
21800 20713 23401 23627 24526 23859 24721 24386 23903 24393 23208 24500

Litoral Gas S.A. 19654 18282 20560 20508 21241 21110 22317 22348 21658 22136 21178 22188

Gasnea S.A. 3758 3248 3335 3446 3582 3180 3604 3543 3390 3641 3427 3648

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
29688 27052 27494 26837 27251 25572 27648 27602 26936 28021 27005 28717

Gasnor S.A. 19264 18248 20581 20408 21399 21065 22538 22406 21628 22091 21173 23098

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5636 5053 5389 5110 5645 5334 5553 6050 5549 5641 5378 5866

Total de gas 

entregado al GNC
209480 195085 219539 217092 226654 220800 232775 223226 226200 231135 221959 227903

Total de gas 

comercializado
2216261 2101132 2239423 2324255 2693368 2847778 3094746 3100767 2727628 2459290 2321201 2381896

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,45% 9,28% 9,80% 9,34% 8,42% 7,75% 7,52% 7,20% 8,29% 9,40% 9,56% 9,57%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Shell se va de Chile
Vendió sus actividades de refinado y distribución en 614 millones de dólares

La petrolera anglo-holandesa 
Shell vendió sus actividades 

de refinado y distribución al grupo 
local Quiñenco. La operación se 
cerró en 614 millones de dólares 
y abarca principalmente la red de 
300 estaciones de servicio Shell 
en Chile, que seguirán, sin embar-
go, utilizando la marca de la em-
presa al menos durante 5 años. La 
intención de las partes es que la 

venta se concrete antes del 30 de 
septiembre.

Shell explicó que la venta se en-
marca en la estrategia de reajuste 
de las actividades del grupo petro-
lero al final de la línea de produc-
ción. En el marco de esta estra-

tegia, Shell vendió el año pasado 
sus gasolineras en Suecia y en 

Finlandia y su refinería sueca de 
Gotemburgo por casi 500 millones 
de euros.

También vendió en los últimos 
años otras refinerías, la última de 
ellas, la de Stanlow (noroeste de 
Inglaterra), la segunda más impor-
tante del Reino Unido. 
En tanto, la firma anunció la se-
mana pasada su cesión, con una 
serie de activos asociados, al con-
glomerado indio Essar, por 1.300 
millones de dólares.
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Aspro se consolida a nivel internacional
Más de 4.000 compresores de GNC en el mundo

Con presencia en más de 35 
países, en los cinco continen-

tes, Aspro ya suma más de 4.000 
compresores de GNC vendidos en 
todo el mundo. Además, abrió una 
oficina de asistencia post-venta 
en Brasil y alcanzó la certificación 
europea SCA 50  para sus produc-
tos. Por otra parte, recientemente 
anunción que abastecerá de GNC 
a estaciones de servicio de Tailan-
dia. 

Como parte del plan de atención 
total a clientes, Aspro incorporó el 
servicio de mantenimiento general 
para estaciones de GNC que com-
plementan la asistencia técnica 
que se brinda en Brasil desde hace 
más de 12 años.

Actualmente asiste a más de 1300 
estaciones de carga de GNC distri-
buidas entre sur, centro, nordeste 
y sudeste brasileño.
La empresa brinda atención las 
24hs. para cubrir los requerimien-
tos de cada cliente. Es por ello que 

se posicionó como líder indiscuti-
do en servicio, calidad y atención 
al cliente, dando seguridad y tran-
quilidad a los estacioneros que 
cuentan con un aliado en su nego-
cio.

Asimismo, recientemente As-
pro ha obtenido la certificación 
de cumplimiento de la Directiva 
97/23/CE con Rina y de la Directi-
va 94/9/CE con Electrosuisse para 
toda la familia del SCA 50 de la 
Comunidad Europea. Este recono-
cimiento abre la puerta a nuevos 
negocios en la Unión Europea y 
afianza el posicionamiento de As-
pro en el mundo.

Por otra parte, con el soporte de 
S. Siriseang Co. Ltd., distribuidor 

Aspro en Tailandia, se concretó 
un importante proyecto de la pe-
trolera estatal para abastecer es-
taciones de GNC que actualmente 

no cuentan con acceso a la red de 
gasoductos.
Se han instalado cuatro compre-
sores variables Aspro, que hoy re-
ciben gas a través de unidades de 
transporte y en el futuro se conec-
tarán a un gasoducto. Los com-
presores variables Aspro permiten 
esta configuración aprovechando 
al máximo la capacidad de cada 
estación, con un menor consumo 
energético.
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Repsol volvió a desprenderse de acciones de 
YPF: colocó 8%

Vendió el paquete en 1.075 millones de dólares 

La española Repsol volvió a des-
prenderse de parte de YPF, su 

filial argentina, en una operación 
que le reportó 1.075 millones de 
dólares, a  41 dólares por acción, 
en Nueva York. La venta, que fue 
anunciada por la empresa en un 
comunicado, fue esta vez del 
7,67% del capital social, que quedó 
en manos de inversores minoris-
tas y fondos institucionales.
Fue la segunda operación de este 
tipo en 10 días que vuelve a con-
firmar la tendencia de los espa-
ñoles a desinvertir en la petrolera 
en favor del grupo Petersen, de la 
familia Eskenazi, que controla el 
management aquí. 

Tal como explica Repsol, se trata 
de un proceso que “se enmarca en 
la estrategia definida por Repsol 
en su Horizonte 2014, de desinver-
tir parcialmente en YPF para ree-
quilibrar su portafolio de activos”. 
El 14 de marzo, en una transacción 
que le permitió embolsar 639 mi-
llones de dólares, Repsol le había 

vendido un 3,83% del paquete, a 
42,40 dólares cada acción, al fon-
do Lazard Asset Management y a 
otros tres inversores que pidieron 
mantener su nombre en reserva. A 
fines del año pasado, un 3,3% del 
capital social había pasado a los 
fondos Eton Park y Capital.
En un comunicado, la compañía 
informó: “Repsol ha acordado con 
Lazard Asset Management y con 
otros fondos la venta de un 3,83% 
del capital social de YPF, por un 
valor de 639 millones de dólares. 
Ambas transacciones se han fir-
mado a un precio de 42,4 dólares 
por acción. A este precio por ac-
ción, el capital de YPF tendría un 
valor de 16.676,5 millones de dóla-
res”.

En concreto, Lazard Asset Ma-
nagement, en nombre de ciertos 
clientes, adquirirá un 2,9% del  ca-

pital de YPF, por 484 millones de 
dólares, mientras otros inversores 
comprarán un 0,93% de participa-
ción por 155 millones de dólares.
A finales del pasado año, Repsol 
acordó la venta de un total del 3,3% 
del capital social de YPF por un va-
lor de 500 millones de dólares a 
fondos gestionados por Eton Park 
Capital Management y por Capital 
Guardian Trust Company y Capital 
International, Inc.

Junto a estas transacciones, en los 
últimos meses Repsol ha realizado 
operaciones de venta  en el merca-
do que suman otro 1,06% del capi-
tal de YPF.
Tras todas estas operaciones el 
capital social de YPF queda cons-
tituido de la siguiente manera: Gru-
po Repsol (75,9%); Grupo Petersen 
(15,46%) y un 8,64% de free float.
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En una aldea había un anciano 
muy pobre, pero hasta los re-

yes lo envidiaban porque poseía 
un hermoso caballo blanco.

Los reyes le ofrecieron cantidades 
fabulosas por el caballo, pero el 
hombre decía: “Para mí, él no es un 
caballo, es una persona. ¿Y cómo 
se puede vender a una persona, a 
un amigo?” Era un hombre pobre 
pero nunca vendió su caballo.

Una mañana descubrió que el ca-
ballo ya no estaba en el establo. 
Todo el pueblo se reunió diciendo:

-Viejo estúpido. Sabíamos que al-
gún día le robarían su caballo. Hu-
biera sido mejor que lo vendieras. 
¡Qué desgracia!

-No vayan tan lejos -dijo el viejo-. 
Simplemente digan que el caballo 
no estaba en el establo. Este es el 
hecho, todo lo demás es juicio de 
ustedes. Si es una desgracia o una 
suerte, yo no lo sé, porque esto 
apenas es un fragmento.¿Quién 
sabe lo que va a suceder mañana?

La gente se rió del viejo. Ellos 
siempre habían sabido que estaba 
un poco loco. Pero después de 15 
días, una noche el caballo regre-
só. No había sido robado, se había 
escapado. Y no sólo eso, sino que 
trajo consigo una docena de caba-
llos salvajes.

De nuevo se reunió la gente di-
ciendo:

-Tenías razón, viejo. No fue una 
desgracia sino una verdadera 
suerte.

-De nuevo están yendo demasia-
do lejos -dijo el viejo-. Digan sólo 
que el caballo ha vuelto... ¿quién 
sabe si es una suerte o no? Es sólo 
un fragmento. Están leyendo ape-
nas una palabra en una oración. 
¿Cómo pueden juzgar el libro en-
tero?

Esta vez la gente no pudo decir 
mucho más, pero por dentro sa-
bían que estaba equivocado. Ha-
bían llegado doce caballos hermo-
sos...

El viejo tenía un hijo que comen-
zó a entrenar a los caballos. Una 
semana más tarde se cayó de un 
caballo y se rompió las dos pier-
nas. La gente volvió a reunirse y a 
juzgar:

-De nuevo tuviste razón -dijeron-. 
Era una desgracia. Tu único hijo ha 
perdido el uso de sus piernas y a tu 
edad él era tu único sostén. Ahora 
estás más pobre que nunca.

-Están obsesionados con juzgar 
-dijo el viejo-. No vayan tan lejos, 
sólo digan que mi hijo se ha roto 
las dos piernas. Nadie sabe si es 
una desgracia o una fortuna. La 
vida viene en fragmentos y nunca 
se nos da más que esto.

Sucedió que pocas semanas des-
pués el país entró en guerra y to-

dos los jóvenes del pueblo eran 
llevados por la fuerza al ejército. 
Sólo se salvó el hijo del viejo por-
que estaba lisiado. El pueblo ente-
ro lloraba y se quejaba porque era 
una guerra perdida de antemano y 
sabían que la mayoría de los jóve-
nes no volverían.

-Tenías razón, viejo, era una fortu-
na. Aunque tullido, tu hijo aún está 
contigo. Los nuestros se han ido 
para siempre.

-Siguen juzgando -dijo el viejo-. 
Nadie sabe. Sólo digan que sus 
hijos han sido obligados a unirse 
al ejército y que mi hijo no ha sido 
obligado. Sólo Dios sabe si es una 
desgracia o una suerte que así su-
ceda.

No juzgues o jamás serás uno con 
el todo. Te quedarás obsesionado 
con fragmentos, sacarás conclu-
siones de pequeñas cosas. Una 
vez que juzgas, has dejado de cre-
cer.

Anónimo

Abril 2011

El Juicio






