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Se levantó el congelamiento del precio de los 
combustibles líquidos
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Bolivia: Estacioneros no limitarán la venta de 
carburantes

Estaciones en Latinoamérica

La Asociación de Surtidores de 
Bolivia (Asosur) anunció que 

sus afiliados cumplirán con la 
norma emitida por el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) y no 
restringirán la venta de carburan-
tes.
En cumplimiento a lo dispuesto 
por Impuestos Nacionales y la 
Resolución 10-0010-11, no existe 
restricción para la venta de com-
bustibles. “Los camiones pueden 
cargar a full los tanques”, afirmó 
la gerente general de Asosur, 
Susy Dorado.
Sobre el tema, el ministro de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, Luis 
Arce, aclaró que “no existe en la 
reglamentación que ha sacado 
Impuestos Nacionales ninguna 
restricción para la venta de gasoli-
na y diésel en nuestro país”.

Adicionalmente, dijo que la ad-
ministración tributaria ha emitido 
una normativa en la que la venta 
de naftas y diésel a aquellos ve-
hículos que no tienen placas que-
dará suspendida por 90 días (tres 
meses).
Placas. La Resolución 10-0010-11 
del SIN en su disposición transito-
ria dice que para aquellos coches 
que no tengan placa se autoriza 
a las estaciones de servicio re-
gistrar el carnet de identidad o el 
número de la licencia de conducir.
Los formatos para la anotación 
son: nombre y apellido; país de 
emisión del documento; número 
de carnet o licencia de conducir. 
Ejemplo: Juan Pérez;
Perú; PE-45657 o Gonzalo Tórrez; 
Argentina; XX-4580228.

Fuente: La Razón
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México: trabajadores exigen que se detenga 
alzas en combustibles

Estaciones en Latinoamérica

Al recordarse el 125 aniversario 
del Día Internacional del Tra-

bajo, las organizaciones adheri-
das a la Confederación de Traba-
jadores de México exigieron un 
cambio en la política económica y 
se detengan las alzas en hidrocar-
buros y productos de la canasta 
básica.

En esta ocasión no hubo desfile 
obrero en las principales calles 
de la ciudad como en otras oca-
siones, empero la Federación Re-
gional de Trabajadores del Sur de 
Tamaulipas organizó un acto en 
la sede la CTM local donde asis-
tieron representantes de todas las 
organizaciones afiliadas.

En el acto estuvieron, el secreta-
rio general de la FRTST, Roberto 
Martínez Balderas; el subsecreta-
rio de Empleo y Productividad del 
Estado, Carlos Gerardo Sánchez 
Aguilar, representante del gober-
nador Egidio Torre Cantú; la alcal-
desa Magdalena Peraza Guerra; 

el diputado local Gustavo Torres 
Salinas, además del secretario del 
Comité Central, Gabriel Vázquez 
Sánchez, entre otros.
Ahí estuvieron también los traba-
jadores de todas las ramas eco-
nómicas, de la radio, televisión, 
de la industria embotelladora, de 
panificadoras, de pro-
ductora de hielo, de 
transportes de materia-
les, terrestres, electri-
cistas, carpinteros, del 
gremio unido de alijado-
res, choferes, del sector 
salud, entre otros.

En su discurso a nombre 
de la CTM, el secretario 
del Comité de Cultura 
de la FRTST, Estuardo 
Uribe Santiago, expre-
só que el salario de un 
obrero ha perdido más 
del 80 por ciento de su 
poder adquisitivo, es 
por ello que se hace im-
prescindible que haya 
un cambio en la políti-
ca económica, y sobre 
todo que se detengan 
las alzas a los combusti-
bles, ya que esto merma 
la economía familiar de 
los trabajadores.

”La política económica del gobier-
no federal atenta contra los traba-
jadores, en los últimos años el sa-
lario mínimo ha perdido su poder 
adquisitivo en más de un 80%, y 

por el contrario la canasta básica, 
los productos básicos, han au-
mentado desproporcionalmente 
mientras que el salario decrece 
considerablemente”, precisó en 
su postura, Uribe Santiago.
En este sentido, Uribe Santiago 
puntualizó que la insensibilidad 

del Gobierno de Felipe Calderón 
se puede palpar en la política eco-
nómica, pues sólo está permitien-
do las alzas en todos los produc-
tos.

”Nuevos impuestos que atentan 
a los derechos de los trabajado-
res y de las empresas que son las 
que crean fuentes de empleo; así 
como alzas injustificadas, subra-
yando (alzas injustificadas) entre 
ellas los constantes aumentos a 
los combustibles, y a los cuales 
bonitamente ya cada mes y cada
mes y cada mes, incrementan el 
precio de los combustibles, de 
los cuales es prueba de la política 
económica insensible del gobier-
no federal”, precisó.

”Por esta razón, la CTM no deja-
rá de insistir en que desaparezca 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, para crear la motivación 
y el amor al empleo de cada uno 
de los trabajadores de México, 
así como para que las empresas 
mantengan su mano de obra cali-

ficada de las mejores del mundo, 
los trabajadores de Tamaulipas 
somos gente de trabajo y solida-
ria”, reiteró Uribe Santiago.

Acusó además que como parte 
de la inseguridad, se ha origina-
do desde el Gobierno Federal una 
respuesta, que ha provocado de-
cesos y una afectación en los pro-
cesos económicos del país. Hizo 
también un reconocimiento a los
extintos líderes obreros Fidel Ve-
lázquez y Jesús Elías Piña.
Por su lado, la líder de los traba-
jadores burócratas de Tampico, 
Alma Carlota Peraza Casanova, 
expresó que si se llega a aprobar 
la Reforma Laboral, se debe dar 
sin perjuicio de los trabajadores, 
es por ello que debe buscarse una 
mejora de las condiciones labo-
rales, sociales, políticas y econó-

micas “que le garanticen al traba-
jador un salario justo y decoroso 
que pueda cubrir los servicios de 
primera necesidad”, completó.

En este acto también estuvieron, 
la licenciada Dorely Meza Reyes,
representante del CDM del PRI; el 
secretario general del Sindicato 
de Choferes, Cruz Pérez Blanco; 
Rafael Leandro Hernández, vocal 
del Comité Organizador del even-
to; el subdelegado del Infonavit en 
Tampico, Víctor Manuel Martínez 
Whíjares; el líder de los burócratas 
municipales, Juan Manuel Sán-
chez Ramírez, y el responsable 
del programa Todos por Tamauli-
pas, Pablo Eduardo Ravizé Garza.

Fuente: Hoytamaulipas.net
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Colombia: subsidio temporal a los combustibles

En vista de que no se dio luz 
verde  en el Congreso de la Re-

pública para acabar con el desfi-
nanciado Fondo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles, 
el Gobierno contempla poner en 
marcha subsidios temporales a
la gasolina para contrarrestar las 
fluctuaciones del precio interna-
cional del petróleo.
El director del Departamento Na-

cional de Planeación, Hernando 
José Gómez Restrepo, aún con el 
cansancio a cuestas luego de que 
fuera aprobado en el Congreso el 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-
2014 durante largas sesiones, le 
contó a El Espectador su intención 
de crear dicho subsidio y habló de 
las prioridades en infraestructura, 
no sólo para encarar el invierno, 
sino con el fin de poner el país 
sobre ruedas conectando Los Lla-
nos Orientales con el Pacífico.

-¿Qué va a pasar con la gasolina 
si el fondo para estabilizar com-
bustibles va a seguir?

-Somos conscientes del impacto 
que tiene el incremento de la ga-
solina en las personas que tienen 
automóvil y en quienes utilizan 
combustibles como fuel oil en sus 
procesos productivos.

Segundo, es importante que el 
precio de la gasolina refleje esto 
porque eso se ve en mayores di-
videndos que va a recibir el Go-
bierno de sus inversiones en Eco-
petrol, las regalías que puedan 
llegar. Esto fortalece la capacidad 
de inversión del Gobierno. Colom-
bia todavía tiene 20 millones de 
pobres que necesitan de esa in-
versión social del Estado.

Mal pudiéramos generar subsi-
dios en la gasolina permanentes 
que afecten la capacidad de inver-
sión social del Estado. Evidente-
mente queremos generar algunos 
subsidios temporales que permi-
tan evitar fluctuaciones demasia-
do pronunciadas en el corto plazo. 
Entonces para ello es que el Plan 
de Desarrollo contiene este fon-
do de los combustibles (Fondo 
de Estabilización), que permitirá 

generar ahorros en las épocas 
en que los precios estén no tan 
elevados en los mercados inter-
nacionales para utilizar ese fondo 
cuando los precios aumenten sú-
bitamente como ha pasado en los 
últimos meses.

También como este fondo no tie-
ne suficientes recursos ahorra-
dos, el Plan le permite al Gobierno 
a través del Tesoro darle créditos 
temporales a este Fondo de Esta-
bilización para que podamos evi-
tar que las fluctuaciones se refle-
jen en forma inesperada sobre los 
precios locales.

-Se hablaba de que a partir de 2013 
podría incrementar el predial...

-Esta aprobación se logró gracias 
a la mayoría de los congresistas. 
Somos claros en que esto no cu-
bre de ninguna manera a las vi-
viendas de interés social de los 
estratos 1, 2 y 3. Viviendas de me-
nos de 135 salarios mínimos, que-
dan excluidas dentro del mismo 
nivel normal de un piso del uno 
por mil hasta 16 por mil. Tampoco 
cubre los predios cuyo valor ca-
tastral en la zona rural sea inferior 
a $75 millones o 135 salarios mí-
nimos.

Normalmente, un predio rural va-
lorado en $75 millones por el ca-
tastro tiene un valor comercial de 
dos o tres veces eso. Esto busca 
que grandes extensiones de tierra 

Estaciones en Latinoamérica
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Colombia: subsidio temporal a los combustibles
 
...continúa de pág. 9

tengan que pagar unos impues-
tos adicionales para incentivar a 
que sus propietarios hagan inver-
siones productivas o las pongan
en el mercado y los vendan a per-
sonas dispuestas a invertir en el 
campo.

Hay que recordar que el impuesto 
predial lo reciben los municipios. 
Esto no lo toca la Nación y es un 
tributo municipal que va a forta-
lecer las arcas de los municipios 
que no tienen una actividad co-
mercial o industrial importante. 
Reciben dos recursos: las trans-
ferencias del Sistema General 
de Participaciones y el impuesto 
predial que logren recaudar. En 
los municipios, en total, podrían 
recaudarse $1,5 billones para las 
arcas municipales.

-¿Cuáles serían las diferencias ra-
dicales entre el plan inicial y el
aprobado esta semana?

-Cuando nosotros radicamos el 
Plan fue antes de la peor parte de 
la ola invernal de 2010, entonces 
por instrucciones del presidente 
de la República introdujimos un 
capítulo muy importante para ma-
nejar el problema de los efectos 
del fenómeno de La Niña.
Incluimos una serie de instrumen-

tos que nos van a permitir manejar 
los temas de las consecuencias 
del fenómeno climático, como 
la creación de empleo de emer-
gencia. Municipios gravemente 
afectados por el invierno donde 
hay una disrupción de la actividad 
económica tendrán trabajo que 
traiga ingresos a la región.
Otro tema es el de seguro de co-
secha, también frente a los even-
tos climáticos extremos, y la refo-
restación comercial. Necesitamos 
vincular más capital privado a las 
actividades reforestadoras para 
que se evite la erosión y sedimen-
tación de los ríos.

Quisiera revelar todo lo que tiene 
que ver con los convenios plan. Es 
el instrumento que vamos a desa-
rrollar para organizar y armonizar 
el Plan de Desarrollo con los pla-
nes territoriales y locales, lo que 
nos permitirá cofinanciar obras. 
Toda esa reforma que se viene de 
las regalías va a ayudar mucho a 
que se puedan apalancar recur-
sos de las regiones con dinero del 
Gobierno Central para cumplir con 
estas metas.

-Hay polémica por la exploración 
de petróleo en San Andrés y allí 
dicen que no les consultaron

-Es tema de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos. Lo importante 
es que dentro del Plan quedó cla-
ramente la prohibición de explora-
ción y explotación en las zonas de 
corales y en los pastos marinos 
asociados. Sabemos que se adju-
dicaron dos bloques en esa zona 
donde obviamente para hacer ex-
ploración y explotación tendrán 
que contar con las licencias am-
bientales correspondientes.

Naturalmente, habrá una directriz 
clara sobre el tema en el sentido 
de que no se podrá hacer en esas 
zonas que puedan ser altamen-
te sensibles por coexistencia de 
sistemas coralinos y pastos mari-
nos asociados. Podrá hacerse en 
otras partes de los bloques donde 
no existan esas condiciones.

Fuente: El Espectador
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España: Iberia, AENA y Repsol se unen para 
hacer combustible con algas

Estaciones en el mundo

La biotecnológica Algaenergy 
creará un centro de transfor-

mación biológica en el aeropuerto 
de Madrid-Barajas usando CO2 
de los reactores y agua reciclada. 
AENA pondrá las instalaciones, 
Repsol refinará el biocombustible 
e Iberia lo probará en sus aviones.
El ahorro de costos de combus-
tible y las exigencias medioam-
bientales se imponen en unas 
fechas en las que el precio del 
petróleo rebasa 120 dólares por 
barril con un alza del 30% desde 
comienzo del ejercicio.

Tres agentes importantes de la 
aviación comercial, Iberia, AENA y 
Repsol, han unido sus fuerzas en 
un proyecto de largo plazo cuyo 
objetivo es lograr una alternativa 
renovable a la dependencia de los 
aviones del petróleo que, a la vez, 
frene las emisiones de C02 que 
provoca la aviación comercial; un 
2% del total. Las tres firmas han 
comprometido su apoyo y cola-

boración a la empresa Algaener-
gy para que esta biotecnológica, 
participada por Repsol e Iberdrola, 
monte un centro de experimen-
tación en las proximidades de la 
Terminal 4 del aeropuerto de Ma-
drid-Barajas.

El objetivo es cultivar de manera 
acelerada dos tipos de microal-
gas, de nombre Anabaena y Mu-
rielopsis que, en base a su riqueza 
en ácidos grasos, son adecuadas 
para convertirse en materia prima 
para la producción de bioquerose-
no para aviación.

El centro se dedicará a investigar, 
experimentar y mejorar las tecno-

logías de captura de C02, en este 
caso procedentes de las instala-
ciones de mantenimiento de reac-
tores de Iberia. Este gas que pro-
voca el efecto invernadero servirá 
para alimentar a las microalgas.
AENA ha cedido el terreno en el 
aeropuerto de Madrid donde se 
ubicará el centro de experimen-
tación de Algaenergy y facilitará 
el agua reciclada necesaria para 
el cultivo. Repsol transformará en 
biocarburante los aceites de bio-
masa obtenidos con las microal-
gas. Finalmente, Iberia lo probará 
en sus aviones. Se esperan los 
primeros resultados dentro de 
cinco años.

El acto de presentación del pro-
yecto de Algaenergy se convirtió 
en una declaración de propósitos 
medioambientales del sector ae-
ronáutico. El presidente de Iberia, 
Antonio Vázquez, dijo que la polí-
tica de la empresa en este campo 
está en línea con el Libro Blanco 
del transporte presentado recien-
temente por la UE. Propone que 
en el año 2050 el 40% de consu-
mo de los aviones sean biocom-

bustibles, que los aeropuertos 
estén conectados con las redes 
de tren, especialmente el AVE, y 
demanda como principal medida 
de eficiencia la entrada en vigor 
del cielo único europeo.

El presidente de AENA, Juan 
Lema, explicó que “los aeropuer-
tos son grandes consumidores 
de energía y agua y tienen una 
gran responsabilidad medioam-
biental”. Por su lado, el secretario 
de Estado de Transportes, Isaías 
Táboas, dijo que “ha llegado el 
momento de gestionar las nuevas 
infraestructuras con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energé-
tica”.

En tanto, Augusto Rodríguez-Vi-
lla, presidente de Algaenergy, afir-
mó que “hasta la fecha las algas 

nos han dado la vida y ahora nos 
la van a cambiar”.

Fuente: Cincodías.com
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Costo y utilidad limitan demanda de autos 
híbridos en EEUU

Estaciones en el mundo

El costo más elevado de los hí-
bridos en comparación con los 

autos que funcionan a gasolina y 
el rango de conducción limitado 
por la carga de los autos total-
mente eléctricos y recargables li-
mitan su atractivo, dijo J.D. Power 
en su Estudio sobre Automóviles 
Verdes en Estados Unidos.

La demanda de autos híbridos re-
cargables podría mantenerse por 
debajo del 10% de las ventas es-
tadounidenses hasta 2016 como 
mínimo, pese al alza en los pre-
cios de los combustibles, debido 
a las preocupaciones de los con-
sumidores en cuanto a su costo y 
su utilidad. 

En tanto, los consumidores en 
general quieren autos que consu-

man poco combustible y que no 
contaminen el medio ambiente, 
el costo suele superar dichas pre-
ocupaciones. 

“El tema financiero es el que re-
percute con más frecuencia en los 
consumidores, ya sea el precio 
más alto del vehículo propiamen-
te dicho, el costo del combustible 
o la carga del vehículo, o el temor 
de costos de mantenimiento más 
altos”, dijo Mike VanNieuwkuyk, 
director ejecutivo de investigación 
global sobre vehículos en Power. 
“Los consumidores quieren, en 
su mayoría, pasar al verde, pero 
no si significa un costo personal 
significativo”.

Los esfuerzos estadounidenses 
por fomentar el ahorro de com-
bustible, los precios más altos de 
la gasolina y la preocupación por 
las emisiones de dióxido de car-
bono ligadas al cambio climático 
han aumentado el interés en mo-
delos de transmisión alternativa, 
como el Volt recargable de Gene-
ral Motors Co. y el Leaf con bate-
ría de Nissan Motor Co. Las ven-
tas de estos automóviles siguen 
siendo bajas, en tanto los híbridos 
representaron sólo un 2,5% de las 
entregas en 2010, según datos de 

Bloomberg.

En el caso de los vehículos que 
funcionan con batería, además 
de las preocupaciones relativas 
a los costos, lo que preocupa a 
los consumidores es el rango de 
conducción y la disponibilidad de 
lugares para recargarlos lejos de 
su casa, dijo Power. Por eso, ac-
tualmente presentan el nivel más 
bajo de consideración entre las 
principales tecnologías de trans-
misión alternativa, que incluyen 
a los híbridos, los híbridos recar-
gables y los llamados modelos de 
diesel limpio.

Los vehículos diésel avanzados, 
como los que venden Volkswagen 
AG y Daimler AG en Alemania, 
que ofrecen ahorro de combusti-
ble similar a los híbridos, también 
enfrentan ventas limitadas en los 
Estados Unidos debido al costo 
más alto del combustible y a un 
problema de imagen persistente, 
según el estudio.

“La tecnología de diésel limpio si-
gue teniendo problemas no sólo 
debido a preocupaciones por el 
costo y la disponibilidad de com-
bustible percibida, sino también 
por la percepción persistente de 

que el diésel es ‘sucio’”, dijo Van-
Nieuwkuyk.

Power, una firma investigadora 
del sector con sede en Westlake 
Village, California, realizó para el 
estudio un sondeo que abarcó a 
4.000 personas. De este grupo, 
51% dijo que consideraría comprar 
un modelo híbrido; 37% conside-
raría un híbrido recargable como 
el Volt de GM; 31% expresó su inte-
rés en modelos diésel; y 26% con-
sideraría un auto exclusivamente 
a batería, según Power.

La mayoría de los consumidores 
estadounidenses se interesa por 
los vehículos de transmisión alter-
nativa y los ve en forma positiva, 
de acuerdo con el estudio.
“Convertir este interés en ventas 
reales requerirá esfuerzos con-
certados para mejorar la tecnolo-

gía y la infraestructura y reducir 
el costo para los consumidores”, 
dijo Power.

Fuente: Bloomberg News
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La Comunidad Europea propone vincular los 
impuestos para combustibles a la contaminación

Estaciones en el mundo

La Comisión Europea propuso 
reformar el sistema fiscal para 

combustibles de automoción y 
calefacción y vincularlo a las emi-
siones de dióxido de carbono 
(CO2) y al consumo energético, 
de manera que se penalice a los 
carburantes más contaminantes.
La medida que, de salir adelante, 
podría traducirse en una subida 

del precio del diesel español de 8 
céntimos de euro por litro de aquí 
a 2018, pretende contribuir a la 
lucha contra el cambio climático 
y actualizar el sistema actual que 
favorece a los combustibles fósi-
les frente a las renovables, en es-
pecial al carbón.

“Es absurdo”, resumió en rue-
da de prensa el presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso, al referirse a la si-
tuación actual en la que se tasa el 
trabajo y, no en la misma medida, 
la energía contaminante.
La CE pretende introducir una 
tasa de 20 euros por tonelada de 
CO2 y otra vinculada al consumo 
energético: 9,60 euros por gigaju-
lio (GJ) para carburantes de motor 
y 15 céntimos de euro por GJ para 
combustibles de calefacción.

Esa modificación elevará el um-
bral mínimo de tasación exigido 
en la UE para el diesel de los 330 
euros por cada mil litros en la ac-
tualidad hasta los 412 euros en 
2018, mientras que para la gaso-
lina permanecerá alrededor de los 
359 actuales.

España tiene a día de hoy su mí-
nimo para el diesel fijado en los 
331 euros por cada mil litros, por 
lo que deberá materializar un in-
cremento de 8 céntimos por litro 
en los próximos siete años para 
situarse en el umbral europeo (412 
euros). El umbral español para la 
gasolina (424 euros por cada mil 
litros) es sin embargo superior a 
los 359 euros europeos.
También subirán el mínimo de ta-
sación para el keroseno (de 330 a 
386 euros por cada mil litros), el 

gas natural (de 2,6 a 10,8 euros) y 
el gas licuado de petróleo (de 125 
a 501 euros).
La propuesta, que debe ser apro-
bada por unanimidad de los Vein-
tisiete, tiene pocas posibilidades 
de salir adelante, al menos en 
su formato actual, después de la 
oposición frontal a la misma que 
ya han adelantado países como 
Alemania.
Ha provocado, no obstante, cierta 
alarma en la industria, que asegu-
ra que se traducirá en una subida 
de precios y perjudicará la venta 
de automóviles diesel.

Bruselas, en cambio, insiste en 
que en la práctica el impacto no 
será drástico porque la mayoría 
de los países de la UE ya superan 
los umbrales mínimos para 2018. 
Los estados miembros que más 

acusarían el cambio son los del 
este de Europa.
La CE incide asimismo en que, a 
pesar de que la medida está pre-
visto que entre en vigor en 2013, 
se concederá un amplio periodo 
de transición hasta 2018 para res-
petar los umbrales de tasación 
mínimos y hasta 2023 para ali-
near los impuestos de los distin-
tos combustibles.
Esta medida está pensada para 
cubrir aquellos sectores que que-
dan fuera del sistema comunita-
rio de comercio de derechos de 
emisiones (ETS, por sus siglas en 
inglés), en el que están incluidas 
unas 12.000 instalaciones de las 
industrias más contaminantes, 
como las papeleras, de cemento 
o de vidrio.
No se aplicaría el nuevo sistema 
a la aviación -que entrará en el 

ETS en 2012-, al transporte marí-
timo, ni a la agricultura. Los esta-
dos miembros tienen además la 
posibilidad de excluir a los com-
bustibles para calefacción de los 
hogares de la aplicación de esta 
medida.

Fuente: Agencia de Noticias EFE
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“Llegó la hora de impulsar las nuevas 
conversiones a GNC de quinta generación”

Así lo cree Horacio Magraht, presidente de la CAPEC

Además de cumplir con el marco legal, las nuevas 
tecnologías permitirán el uso del recurso en vehí-
culos de alta potencia, incluso en competencias 
deportivas de envergadura internacional. Según 
el experto Horacio Magraht, esa posibilidad que-
dó exitosamente demostrada en las últimas edi-
ciones del Dakar Argentina-Chile.

De acuerdo con Horacio Ma-
graht, presidente de la Cáma-

ra Argentina de Productores de 
Equipos Completos de Gas y Afi-
nes (CAPEC), para consolidar su 
liderazgo en el sector el país debe 
apostar por las nuevas tecnologías 
de conversiones a Gas Natural 
Comprimido (GNC) de quinta ge-
neración.

Entrevistado por Revista AES, el 
especialista explica que gracias 
a esos avances la Argentina con-
tará con dos grandes beneficios. 
“La quinta generación de equipos 
de GNC nació para cumplir con las 
normativas vigentes y en progre-
so, y para permitir el uso del recur-
so en vehículos de alta potencia, 
incluso en competencias deporti-
vas de envergadura internacional, 
tales como el Dakar Argentina-
Chile 2010 y 2011. En esta última 
edición del certamen, por caso, los 
tres vehículos equipados con esta 
innovación concluyeron exitosa-
mente el rally y se ubicaron entre 
el 20º y el 45º puesto”, resalta.
En su opinión, la importancia del 
GNC está en ascenso, a la par del 
precio del petróleo, que hoy se 
sitúa a 120 dólares por barril. “El 
combustible gaseoso fomenta 
una mayor sustentabilidad del sis-
tema existente y la ampliación de 
la oferta de fuentes alternativas, 
tales como el biogas, el biometano 
y el hidrógeno, insumos que pue-
den mezclarse apropiadamente 

con el GNC”, indica.
Asimismo, subraya la necesidad 
de planificar proyectos piloto de 
transporte pesado propulsado a 
GNC y mezcla de gases, tal como 
se están adaptando en países ve-
cinos. “Esta industria promueve el 
cuidado ambiental e incentiva la 
reducción en las emisiones de mo-
nóxido de carbono, óxido de nitró-
geno, material particulado, gases 
de residuo, gases de efecto inver-
nadero, además de la lluvia ácida y 
el ruido”, enumera.

En síntesis, afirma que contribuye 
con la ecología, con la salud hu-
mana y con la conservación de re-
servas de combustibles de origen 
fósil. “Por otro lado, puede elevar 
el rendimiento termodinámico y 
consolidar el liderazgo nacional en 
un segmento que agrega valor a 
nuestras exportaciones”, apunta.

Perspectivas promisorias

Hasta la fecha, el país ya lleva in-
vertidos casi 3.000 millones de 
dólares en el desarrollo de la in-
dustria del GNC. “Los desembol-
sos realizados hasta ahora en ma-
teria de instalaciones, estaciones 
de servicio y conversiones dentro 
del medio local suman u$s 2.908,2 
millones”, puntualiza Magraht. 
En ese sentido, el segmento está 
actualmente compuesto por 110 
empresas y dispone de 1.885 es-

taciones de carga, además de 
1.071 talleres de conversión. Hay 
más de dos millones de automó-
viles equipados, de los cuales 1,6 
millones circulan por las rutas y 
avenidas de toda la Argentina. “De 
cara al futuro, las perspectivas son 
promisorias. Con el precio de los 
combustibles líquidos en cons-
tante aumento, por un lado, y los 
avances tecnológicos que hemos 
dado como sector, por otro, el gas 
natural vehicular continuará este 
año con una tendencia de franco 
crecimiento. No obstante, será pri-
mordial la materialización de los 
proyectos que están en marcha 
en relación con la combinación de 
GNC y otros gases, el apoyo a las 
nuevas tecnologías de conversión 
de quinta generación y el cuidado 
del medio ambiente”, insiste. 

En estos momentos, la brecha de 
cotizaciones entre el GNC y los car-
burantes líquidos ha vuelto a ser lo 
suficientemente amplia como para 
posibilitar un ahorro que, según las 
diversas zonas del territorio nacio-
nal, puede llegar hasta un 70 por 
ciento. En efecto, debido a la gran 
disparidad de valores existente, 
puede decirse que el recurso cues-
ta $ 0,89 por metro cúbico (m3) en 
la provincia de Córdoba, poco más 
de $ 1 en la ciudad de Buenos Ai-
res y hasta $ 2 en algunos puntos 
del interior del país. Lo concreto es 
que, incluso en las estaciones que 
lo venden a mayor precio, el GNC 
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se mantiene como la opción más 
conveniente del mercado.
En ese contexto, durante 2010 la 
cantidad de conversiones men-
suales logró duplicarse, y en lo 
que va de 2011 los números son 
aún más auspiciosos. “En lugar de 
las 4.000 conversiones de abril de 
2010, hoy esa cifra trepó a 10.000 
por mes. Y es realista pensar que a 
fin de año estaremos en las 15.000 
conversiones”, se entusiasma el 
presidente de la CAPEC.

Fortalecimiento institucional

Gracias a la iniciativa de un grupo 
de empresarios del sector, el 5 de 
marzo de 2003 se constituyó la 
CAPEC, una entidad sin fines de 
lucro orientada a representar los 
intereses de los productores de 
equipos completos de gas vehicu-
lar de la Argentina. Por estos días, 
se encuentra integrada por empre-
sas de todo el país, las cuales son 
representadas y asistidas de ma-
nera permanente. 
La Cámara también se ocupa de 
crear nuevos proyectos que con-
tribuyan con el crecimiento y el 
desarrollo integral del sector, la 
generación de empleo nacional, 
la conquista de nuevos mercados 
locales y extranjeros, y el mejora-
miento de la competitividad de las 
unidades productivas. Asimismo, 
la CAPEC lleva adelante estrate-
gias de fortalecimiento institu-

cional, normas y certificaciones, 
resguardo de la lealtad comercial, 
gestión política y elaboración de 
estudios.
Por si fuera poco, la organización 
está comprometida a intervenir 
en cualquier gestión en represen-
tación del rubro frente al Estado 
nacional, las provincias y los mu-
nicipios, en todos sus niveles. 
Finalmente, aspira a informar e 
ilustrar a la opinión pública sobre 
la naturaleza y la participación de 
la actividad en la vida económica 
y social del país, a través de sus 
propias publicaciones, los centros 
docentes y todos los medios de 
comunicación a su alcance.

Ventajas del GNC

Según la CAPEC, la mayor venta-
ja de tener un automóvil equipado 
con GNC es, obviamente, econó-
mica. De hecho, con estos vehícu-
los el costo se reduce en un 75%, 
dependiendo del precio del mo-
mento de la nafta y del combusti-
ble gaseoso.
Los equipos de GNC varían su 
costo en base a la marca de los 
mismos, el tamaño del tanque y el 
automóvil a convertir. Los tanques 
representan uno de los gastos más 
importantes. Por lo común tienen 
entre 30 y 60 litros de capacidad, 
lo cual determina su precio final. 
De todos modos, si el vehiculo lo 
permite, es posible instalar varios 
tanques para ganar autonomía. 

Otro factor a tener en cuenta es el 
tipo de alimentación de combusti-
ble. Los equipos a GNC para auto-
móviles con carburador son más 
económicos que los usados por 
los autos a inyección de combus-
tible. 

Por otro lado, un típico automóvil 
que utiliza GNC tiene una auto-
nomía de unos 100 kilómetros. 
La equivalencia estándar entre la 
nafta y el carburante gaseoso es 
de 1,138 litros de nafta por m3 de 
GNC a presión normal. En las es-
taciones de servicio se autoriza a 
expender gas a una presión máxi-
ma de 200 N, por lo que en un pe-
queño tanque se puede cargar un 
gran volumen.

“Llegó la hora de impulsar las nuevas conversiones a GNC de quinta generación”
 
...continúa de pág. 18
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Los conflictos gremiales agravan la fragilidad de 
la cadena de abastecimiento de combustibles 

Secuelas del paro petrolero en Santa Cruz 

Los problemas por la falta de 
combustibles en los surtido-

res no sólo responden a la co-
yuntura. “No sólo por el paro en 
la Patagonia, sino también por un 
desabastecimiento crónico que 
padecen los estacioneros desde 
hace años, el sector siempre está 
en riesgo de desabastecimien-
to”, apuntó Luis Navas, vocero de 
AES.  “A esta altura, las estacio-
nes blancas viven milagrosamen-
te”, advirtió. 

La prolongación de las protestas 
sindicales en Santa Cruz (al ex-
tenso paro de trabajadores pe-
troleros que se extendió durante 
todo el mes de abril, se agregó 

luego un conflicto por reclamos 
de los docentes, que optaron 
como medida de fuerza bloquear 
la entrada a algunos yacimientos) 
podría afectar en los próximos 
días la provisión de combustibles 
líquidos en varios puntos del país. 
No obstante, los problemas por la 
falta de combustibles en los surti-
dores no sólo responden a la co-
yuntura actual. Tal como lo señaló 
el vocero de la Asociación de Es-
taciones de Servicio (AES) al dia-
rio Ámbito Financiero a mediados 
de abril, que con el conflicto en el 
sur las probabilidades de desa-
bastecimiento suben porque “al 
no llegar el crudo a las refinerías 
por la huelga, éstas agotan rápi-
damente su stock”.

El turbio escenario previsto podría 
empeorar aún más si la protesta 
se retoma –como ya amenazaron 
algunos sectores del sindicalismo 
santacruceño- y se prolonga has-
ta alcanzar incluso los temidos ni-
veles de desabastecimiento regis-
trados en diciembre de 2010.
“En las estaciones de bandera po-
siblemente el problema tarde en 
hacerse evidente, pero a esta al-

tura las estaciones blancas viven 
milagrosamente. Son el último 
eslabón de la cadena y dependen 
de que el camión con la carga de 
combustible llegue”, describió 
Navas y agregó que esta “situa-
ción que era anormal, ya no lo es” 
y que la continuidad del problema 
hace pensar que difícilmente se 
revierta, ya que “todos los meses 
las expendedoras se quedan al 
borde del stock”.

Pérdidas 

En los 32 días que transcurrie-
ron desde que comenzaron los 
conflictos con cortes de rutas, la 
provincia dejó de producir unos 
465.000 metros cúbicos de petró-
leo crudo, aproximadamente en-
tre el 15 y el 20% de la producción 
mensual del país, según fuentes 
del sector. Se trata del equivalente 
a casi tres millones de barriles que 
tienen un valor internacional de 
más de 300 millones de dólares, 
aunque en el mercado interno se 
comercializan a menos de la mi-
tad por efecto de las retenciones.

Esa caída en la producción repre-
senta aproximadamente 160.000 
m3³ de gasoil y más de 70.000 
m3  de nafta que no llegarán a las 
estaciones de servicio. Esas canti-
dades equivalen al 14% de todo el 
gasoil y al 12% de todas las naftas 
que salieron de los surtidores de 
todo el país durante marzo. 

Las productoras más afectadas 
son YPF, Pan American Energy y 
Sinopec (ex Oxy), que son las que 
operan en el norte de Santa Cruz. 
Según publicó La Nación, en las 
refinadoras ya han tomado medi-
das en previsión del menor desa-
bastecimiento. Shell confirmó que 
detuvo una unidad de destilación 
primaria en la planta de Dock Sud 
en espera de la resolución del 
conflicto, y reemplazó la mitad 
del petróleo crudo no cargado por 
otro de una variedad más pesada, 
que tiene un menor rendimiento 

en el proceso de refinación.

“Depende de cuándo se normali-
ce el conflicto, podremos evaluar 
el impacto sobre el abastecimien-
to del mercado. Hasta ahora es-
tamos abasteciendo toda la de-
manda propia”, indicaron fuentes 
de Shell. Desde el momento en 
que se retomen las operaciones 
regulares en los yacimientos, ha-

brá que esperar al menos 10 días 
para que las refinerías despachen 
la nafta y el gasoil producidos con 
ese crudo. El lapso podría ser aún 
mayor si las condiciones climáti-
cas dificultan la navegación des-
de el sur hasta los puertos donde 
se ubican las refinerías.
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Oil Combustibles ya está a cargo de las 
estaciones de Petrobras

También tomó posesión de la refinería de San Lorenzo, en Santa Fe

Los 345 puntos de venta que 
pertenecían a la firma brasi-

leña están en manos de la na-
cional Oil Combustibles desde el 
2 de mayo. La nafta premium se 
denominará Magnum y la red de 
estaciones están distribuidas en 
la Capital Federal, el conurbano 
bonaerense, Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza y Entre Ríos. En tanto, el 
plan está en mirar también al sur. 
Además, la flamante empresa de 
combustibles incorporará 60 em-
pleados. 

La empresa Oil Combustibles 
tomó posesión el 2 de mayo de 
345 estaciones de servicio de Pe-
trobras, tal como adelantamos 
en la edición anterior. También, la 
compañía del Grupo Indalo –pro-
piedad del empresario Cristóbal 
López- empieza a operar la refine-
ría de San Lorenzo.  

La operación de compra total fue 
por 110 millones de dólares, de los 
que 36 millones correspondieron 
a las estaciones y 74 millones a 
la planta. Oil, compañía oriunda 
de Comodoro Rivadavia, ciudad 
reconocida por acunar los mayo-
res yacimientos de petróleo del 
país, en la provincia de Chubut, 
ofrecerá sus productos en 313 bo-
cas de expendio ubicadas en los 
sectores urbanos y en 33 agroes-
taciones al servicio de zonas ru-
rales. Según fuentes de la misma 
empresa, unas 280 personas que 
hoy trabajan en la refinería San 
Lorenzo serán transferidas a Oil 
Combustibles. 

Algunos de los cambios más re-
levantes que ya están definidos 

son que la nafta premium se de-
nominará Magnum y que, a pesar 
de contar con una amplia red de 
estaciones –que están distribui-
das en la Capital Federal, el co-
nurbano bonaerense, Córdoba, 
Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos-, 
el plan es expandirse aún más y, 
sobretodo, mirar también al sur. 
Además, la flamante empresa de 
combustibles incorporará 60 em-
pleados. 

Oil Combustibles se tomará un 
año para que las estaciones de 
servicio que hoy tienen la bande-
ra brasileña cambien su marca. 
La reidentificación insumirá alre-
dedor de 12 millones de dólares 
durante el primer año de gestión, 
confirmaron desde la firma.

La refinería en los últimos meses 
estuvo procesando alrededor de 
5000 metros cúbicos de petróleo 
por día y tiene una capacidad ins-
talada cercana a los 8000 metros 
cúbicos por día. La intención de 
Oil Combustibles “es incremen-
tar la carga al máximo posible de 
manera rentable y sustentable 
para poder incrementar la oferta 
de combustibles al mercado en el 
menor tiempo posible”, completa-
ron voceros de la empresa.
Por su parte, Petrobras Argenti-
na ratificó con un comunicado 
de prensa el 2 de mayo que hizo 
efectivo el traspaso de la refinería 
de San Lorenzo a Oil Combusti-
bles. 

“Petrobras Argentina anuncia el 
traspaso oficial de la refinería de 
San Lorenzo, provincia de Santa 
Fe, la unidad fluvial y la red de co-
mercialización de combustibles, 
compuesta por 345 puntos de 
venta y clientes asociados vincu-
lados a esa planta, a Oil Combus-
tibles”, señalaron desde la Ge-
rencia de Asuntos Corporativos & 
Prensa de la firma.

Luego, detallaron que “la nueva 
propietaria de la refinería tendrá 
180 días de plazo para realizar el 
cambio de marca en los camiones 
y 360 días para modificar la ima-
gen de las estaciones de servicio”.
Finalmente, justificaron la ope-
ración como una acción que “se 
enmarca en una decisión defini-
da estratégicamente por Petro-
bras para fortalecer su negocio” y 
agregaron que, en ese sentido, “la 
compañía reafirma su permanen-
cia en el país y su compromiso 
por contribuir al crecimiento del 
sector”.
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“El GNC es la única tecnología que la Argentina 
exporta a más de 50 países”

Entrevista con Fausto Maranca, presidente de la CAGNC

El mercado del combustible gaseoso está cre-
ciendo tanto a nivel interno como en el ámbito in-
ternacional. Según el titular de la Cámara Argen-
tina de GNC, Fausto Maranca, el recurso no sólo 
está abriendo muchas puertas en el exterior, sino 
que también está contribuyendo fuertemente con 
el ahorro de los argentinos.

El comienzo de 2011 se vislum-
bra como positivo para el sec-

tor del Gas Natural Comprimido 
(GNC), ya que se está viviendo una 
continuidad con respecto a los 
progresos del cierre del año pasa-
do en términos de conversiones e 
infraestructura de las estaciones. 
Al menos así lo cree Fausto Ma-
ranca, titular de la Cámara Argen-
tina de GNC, quien conversó con 
nosotros en el marco del lanza-
miento oficial del Congreso Inter-
nacional de GNC y Combustibles 
Gaseosos, que se realizará entre 
el 10 y el 12 de noviembre en La 
Rural.

“El segmento está promoviendo 
un fuerte ahorro entre los usua-
rios, ahorro que se traduce en un 
mayor consumo, ya que lo que no 
se gasta en los surtidores se des-
tina a otros bienes y servicios”, 
asegura el experto, en diálogo 
con Revista AES. De hecho, deta-
lla que los argentinos que utilizan 
el combustible vehicular gaseoso 
ahorraron el equivalente a 8.000 
millones de pesos durante 2010.
A su entender, de cara al futu-
ro esa tendencia se mantendrá 
constante, ya que el gas siempre 
va a ser más económico que los 
derivados del petróleo, recurso 
cada vez más caro, debido a que 
su extracción y refinación es cada 
vez más compleja. 
Según sus palabras, la Argentina 
es líder en esta industria. “Esta-

mos exportando equipos a más 
de 50 países. El GNC debe ser la 
única tecnología que vendemos a 
tantos mercados internacionales. 
Hay que aprovechar ese liderazgo 
y brindar incentivos a las Pymes, 
además de apoyar la investiga-
ción y el desarrollo de la activi-
dad”, precisa.
Para el directivo, la facturación del 
área está en permanente aumen-
to, gracias a que se han ampliado 
mucho las aplicaciones del GNC, 
cuyo uso no se limi-
ta al transporte. “Es 
muy difícil estimar 
cuál es el monto por 
el que ya estamos 
exportando, pero 
más allá de cual-
quier cifra millona-
ria, lo importante es 
el valor que llevan 
asociados nues-
tros productos. El 
GNC está abriendo 
muchas puertas a 
distintas industrias. 
Haber llegado a las 
estaciones de ser-
vicios más grandes del mundo, 
como la de Madrid, en España, o 
la de Singapur representa un hito 
tecnológico inigualable para la Ar-
gentina”, enfatiza.

Necesidades y oportunidades

Hasta noviembre, mes en el que 

se llevará a cabo el próximo Con-
greso Internacional de GNC, Ma-
ranca adelanta que su Cámara 
tiene previsto realizar una serie de 
encuentros para llegar a esa fecha 
con acuerdos y políticas concretas 
que impulsen aún más al segmen-
to. “Necesitamos más facilidades 
en relación con los retornos de 
los impuestos a las exportacio-
nes, que están muy demorados. 
Hoy en día se paga un derecho de 
exportación (5%) que luego impli-

ca un reintegro de 
impuestos internos 
(prácticamente del 
mismo porcentaje), 
pero el lapso que 
transcurre entre 
ambas operaciones 
es muy largo (puede 
llegar a extenderse 
un año)”, apunta. 

Además, advierte 
que para las ventas 
internas de los pro-
ductores de bienes 
de capital rige un ré-
gimen de bonos (de 

un 14%) que no es nada ágil. “Tanto 
para las empresas de mayor en-
vergadura como para las más pe-
queñas, esas cuestiones generan 
grandes dificultades”, se lamenta.
En su opinión, también resulta 
preciso aportar más flujos de fi-
nanciación. Si bien algunos de 
esos mecanismos -vitales para 
las Pymes- ya existen, cree que 

hay que trabajar más junto con los 
funcionarios implicados para opti-
mizar su implementación.

En orden de aceleración, precisa 
que en la actualidad 
las exportaciones 
están creciendo más 
rápidamente que las 
conversiones en el 
plano doméstico. 
“En ese sentido, 
será clave llevar el 
GNC al transpor-
te pesado, lo que 
brindará al país una 
ventaja competitiva 
enorme, ya que se 
bajarán los costos 
de fletes en el tras-
lado público de pa-
sajeros. Asimismo, 
podremos reducir 
nuestras importa-
ciones de gasoil y 
naftas, que resultan 
cada vez más pe-
sadas para nuestra 
balanza comercial”, 
asevera. 

Desde su perspec-
tiva, el crecimiento 
económico que está 
experimentando el 
país resulta más que 
bienvenido, pero debe ser acom-
pañado con una mayor disponi-
bilidad de recursos energéticos. 
“Y el GNC, especialmente en el 
transporte pesado, podría ser de 
gran ayuda al respecto. Naciones 
cercanas como Bolivia, 
Perú y Chile, por caso, 
están avanzando mucho 
en ese aspecto. Debería-
mos seguir su ejemplo”, 
completa.

Protección ambiental

La CAGNC es una aso-
ciación civil sin fines 
de lucro creada el 16 de 
agosto de 1991 con el 
propósito de garantizar 
el normal desarrollo del 
sistema y resguardar los 
intereses del rubro. Con 
casi dos décadas de ac-
tividad, la entidad ha 
mantenido una represen-
tación constante y activa 
de las empresas dedica-
das a expender GNC ante 
distintas autoridades na-
cionales, comunales, re-

guladoras, impositivas, laborales, 
organizaciones sindicales y licen-
ciatarias distribuidoras.
Una de sus principales funciones 
radica en difundir que el recurso 

es más amigable 
con el medio am-
biente y la salud 
humana que otros 
carburantes como 
la nafta y el gasoil. 
Mientras que todos 
los combustibles lí-
quidos son tóxicos 
en mayor o menor 
grado, los gaseo-
sos no lo son. Sus 
emanaciones sólo 
podrían presentar 
algún riesgo sani-
tario si estuvieran 
presentes en altas 
concentrac iones 
en un lugar cerrado 
que pueda causar 
asfixia a través de la 
depresión del nivel 
de oxígeno.

Asimismo, el gas 
genera una menor 
polución durante 
el ciclo de vida de 
los combustibles; 
es decir, el proce-
so que va desde la 

extracción del hidrocarburo hasta 
su uso final. También disminuye 
exponencialmente las probabili-
dades de contaminación del suelo 
y el agua a raíz de derrames, pérdi-
das y descargas.

Por otro lado, los vehículos que 
emplean carburantes líquidos 
emiten compuestos orgánicos vo-
látiles en sus escapes y vapores 
durante la carga del tanque y la 
puesta en marcha. Esas emisio-
nes contribuyen a polucionar el 
aire y reaccionan en la atmósfera 
en presencia de la luz solar tan-
to para producir ozono a nivel de 
suelo como para posibilitar el de-
nominado ‘smog fotoquímico’. 

En cambio, las unidades con GNC 
aprovechan la elevada incapaci-
dad reactiva del metano (del que 
está compuesto en un 95%), por 
lo que su gas de escape no pue-
de combinarse con los óxidos de 
nitrógeno para producir ozono a 
nivel de suelo.

Maranca: “Estamos 
exportando equipos 
a más de 50 países. 

Hay que aprovechar 
ese liderazgo y brin-
dar incentivos a las 
Pymes, además de 
apoyar la investiga-
ción y el desarrollo 

de la actividad”

Maranca: “Necesita-
mos más facilidades 
en relación con los 
retornos de los im-

puestos a las expor-
taciones, que están 

muy demorados. Hoy 
en día se paga un 

derecho de exporta-
ción (5%) que luego 
implica un reintegro 
de impuestos inter-
nos (prácticamente 
del mismo porcen-
taje), pero el lapso 

que transcurre entre 
ambas operaciones 
es muy largo (puede 
llegar a extenderse 

un año)”
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Lanzan el Congreso Internacional de GNC y 
la V ExpoGNC 2011

El evento se desarrollará entre el 10 y el 12 de noviembre en La Rural

La iniciativa, que apunta a impulsar un transporte 
más económico y sustentable en el país y en todo 
el mundo, servirá como punto de encuentro para 
la realización de nuevos e importantes negocios 
en el sector. No resulta casual que la Argentina 
sea sede del evento, ya que el país es líder global 
en la industria del GNC.

Los principales referentes de la 
industria local del Gas Natural 

Comprimido (GNC) coincidieron 
en subrayar el invaluable aporte 
que dicho recurso está brindán-
dole al país, dado su bajo precio 
en relación con los derivados del 
petróleo, su amplia disponibilidad 
y su respetuosa relación con el 
medio ambiente. En el marco del 
lanzamiento oficial del Congreso 
Internacional de GNC y Combus-
tibles Gaseosos y la V ExpoGNC 
2011, realizado el jueves 7 de abril 
en el auditorio de la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos de 
la República Argentina (ADIMRA), 
los expertos se ilusionaron con un 
protagonismo aún mayor del GNC 
en la demanda doméstica de com-
bustibles vehiculares.

Durante la presentación, a cargo 
de Fausto Maranca, presidente 
de la Cámara Argentina de GNC 
(CAGNC); Horacio Magraht, titular 
de la Cámara Argentina de Pro-
ductores de Equipos Completos 
de Gas y Afines (CAPEC), y la em-
presa organizadora NGV Commu-
nications Group, quedó en eviden-
cia la importancia a escala local e 
internacional que tendrá el evento, 
que se llevará a cabo entre los días 
10 y 12 de noviembre en el predio 
ferial de La Rural, en el barrio por-
teño de Palermo.
Según Maranca, hoy el GNC fac-
tura unos 600 millones de pe-
sos anuales y da trabajo directo 

co o la expansión de la economía. 
Hay que trabajar de manera pro-
fesional en cuanto a la comunica-
ción y apoyar al resto de las cáma-
ras para hacer que sus productos 
tengan cada vez más participación 
en el producto bruto Interno (PBI) a 
escala nacional”, afirmó.

En ese sentido, creyó conveniente 
resaltar que ADIMRA acaba de re-
cibir 6 millones de pesos no retor-
nables provenientes de sus socios 
para financiar una serie de iniciati-
vas relacionadas con los avances 
nanotecnológicos.
“En 2008, el sector metalúrgico 
argentino exportó por un total de 
7.000 millones de dólares, cifra 
récord que luego declinó un poco 
debido a la crisis financiera inter-
nacional y por algunas cuestiones 
internas de competitividad. Y la 
idea es superar prontamente ese 
nivel de ingresos”, añadió. 

Orgullo nacional

A través de un video preparado 
especialmente para la ocasión, 
Gabriele Gozzi, presidente de NGV 
Global, celebró el lanzamiento de 
la nueva ExpoGNC 2011 y recordó 
su participación en la de 2004. 
“Esa edición fue muy incipiente, 
estoy seguro de que esta la supe-
rará ampliamente”, sostuvo.
Según sus palabras, en los últi-
mos años el sector ha experimen-

tado un crecimiento de un 18%, 
alza en la que la Argentina ha des-
empeñado un papel fundamental. 
“Se trata de uno de los mercados 
más activos para esta actividad, 
y estoy seguro de que seguirá 
creciendo. Y para que ello ocurra, 
queda como materia pendiente 
el desafío de incorporar el GNC al 
transporte pesado”, comentó.

Por su parte, Benjamín Navarro, 
asesor de la Dirección Nacional de 
Industria, dependiente de la Sub-
secretaría de Industria, aludió a la 
impronta innovadora de la indus-
tria nacional, aunque también ad-
virtió la necesidad de trabajar más 
firmemente en el área de los pro-
veedores. “Actualmente, el Estado 
está lubricando todos sus meca-
nismos de actuación para estar 
a la altura de las circunstancias”, 
aseguró.

Además de manifestar su apoyo 
y felicitaciones por el lanzamien-
to del Congreso y recordar que la 
Subsecretaría se encuentra abier-
ta a todas las necesidades del 
rubro, se comprometió a seguir 
aunando esfuerzos para respaldar 
su crecimiento. “Estamos conven-
cidos de que hay que generar más 
regulaciones, incentivos y avales 
para respaldar al GNC”, concluyó.

En el centro del mundo

Bajo el lema ‘Hacia un transporte 
económico y sustentable’, con la 
futura celebración del Congreso 
Internacional de GNC y Combus-
tibles Gaseosos y la V ExpoGNC 
2011, el país volverá a mostrarse 
en el centro de la escena global y 
a convocar al mundo automotriz y 
de las energías limpias. 

“Estamos muy entusiasmados, ya 
que este congreso figurará en el 
calendario de eventos internacio-
nales y atraerá a muchas nacio-
nes que hacen negocios con las 
empresas locales”, aseguró Luis 
Pompa, presidente de NGV Com-
munications Group, firma argenti-
na que se hará cargo de la organi-
zación de la iniciativa. Desde hace 
21 años, la compañía habla de gas 
vehicular en 17 idiomas a través de 
distintas publicaciones gráficas, 
sitios web y emprendimientos.

a 30.000 personas. “Asimismo, 
en una nación que debe importar 
combustibles, resulta estratégico 
a la hora de achicar la brecha de 
importación”, enfatizó.
Magraht, en tanto, remarcó que 
con el precio de los combustibles 
líquidos en franco aumento y los 
avances tecnológicos registrado 
en la industria del GNC, el carbu-
rante  gaseoso vehicular continua-
rá este año con una tendencia de 
expansión. “La Argentina cuenta 
con una red de 1.885 estaciones 
de carga y unos 1,6 millones de 
vehículos equipados con GNC, 
cifra récord a nivel mundial. Lejos 
de dormirnos en los laureles con-
seguidos, la idea es incrementar 
aún más nuestro parque local y 
nuestras exportaciones durante 
los próximos años”, proyectó.

Nuevo rol empresarial

A decir de Juan Carlos Lascurain, 
presidente de ADIMRA, las cáma-
ras empresariales deben asumir 
un nuevo rol en el país. “Ya no 
alcanza con la labor solitaria del 
empresario, sino que precisan 
esfuerzos conjuntos y mancomu-
nados. Las entidades tienen que 
estar preparadas para abordar no 
sólo problemáticas como las dis-
cusiones salariales o gremiales, 
sino también grandes desafíos, 
como los vinculados con la inves-
tigación y el desarrollo tecnológi-

Cantidad de empresas 110

Estaciones de carga 1.885

Talleres de conversión 1.071

Puestos de trabajo directo 30.000

Vehículos convertidos 2 millones

Vehículos en circulación 1,6 millones

Facturación anual a nivel local (en pesos) 600 millones

Consumo anual de GNC (en m3) 2.651,8 millones

Ahorro de consumidores finales (en pesos) 8.043,9 millones

Inversión directa en el sector hasta la fecha (en dólares) 2.908,2 millones

Las cifras del GNC en el país
Fuente: CAPEC
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Promueven la certificación de la sostenibilidad 
en la industria de los biocombustibles

Un requisito clave para crecer en el mercado internacional

Dos expertos abordaron dicha temática en el mar-
co del último Encuentro Latinoamericano de Eco-
nomía de la Energía. Mientras que Claudio Moli-
na exigió criterios razonables y uniformes dentro 
del sector, Martina Chidiak admitió que algunas 
exigencias pueden restarle competitividad al seg-
mento.

Durante la segunda jornada 
del Encuentro Latinoameri-

cano de Economía de la Energía 
(ELAEE), celebrada el 19 de abril 
en el Centro de Convenciones de 
la Universidad Católica Argentina 
(UCA), dos especialistas en el área 
destacaron la importancia de opti-
mizar los procesos de certificación 
de la sostenibilidad productiva 
dentro de la incipiente industria lo-
cal de los biocombustibles.
En primer término, Claudio Molina, 
director ejecutivo de la Asociación 
Argentina de Biocombustibles e 
Hidrógeno (AABH), señaló que 
por primera vez, el desbalance en 
el mercado mundial del petróleo 
proviene del lado de la demanda. 
“Si bien en las últimas décadas se 
duplicaron las reservas de petró-
leo, hoy estamos cerca del peak 
oil. Asimismo, en los principales 
mercados se viene consolidando 
la tendencia de exigir una mayor 
amigabilidad de los combustibles 
con el medio ambiente, en función 
de la entrada en vigencia del Trata-
do de Kyoto, y su profundización 
mediante la Cumbre de Copenha-
gue. Ante este escenario, el desa-
rrollo de fuentes alternativas de 
energía se convirtió en una cues-
tión estratégica a lo largo y ancho 
del planeta”, aseguró.
En sintonía con el mundo, sostuvo 
que el Gobierno argentino comen-
zó un irreversible proceso de di-
versificación de la matriz energé-
tica nacional. “Estamos asistiendo 

a un nuevo paradigma energético 
signado por el avance de las fuen-
tes renovables sobre el espacio 
muy lentamente dejado por el 
petróleo, cuya tasa de crecimien-
to productivo ya no alcanza para 
cubrir a la demanda. Catástrofes 
como la del Golfo de México (en 
Estados Unidos) y puerto Dalián 
(en China), además de la crisis 
nuclear de Fukushima (En Japón) 
están acelerando ese proceso. En 
este marco, la incorporación de 
biocombustibles a la matriz ener-
gética mundial no tiene retorno, y 
las políticas públicas en la materia 
representan la clave del desarro-
llo”, sentenció.
Y a su criterio, la certificación de 
la sustentabilidad de los biocar-
burantes será condición necesaria 
para calificar en el comercio inter-
nacional. “Se registrarán muchos 
problemas operativos hasta que 
existan criterios razonables y uni-
formes para llevar adelante esta 
actividad”, advirtió.

Visión a largo plazo

Para Molina, el desarrollo masivo 
de biocombustibles de segunda y 
tercera generación en condiciones 
competitivas demorará una déca-
da. “Tomarán el liderazgo aque-
llos países que tengan una visión 
de faros largos y que apuesten 
fuertes recursos a la ciencia y la 
tecnología. Por cuestiones estra-

tégicas, las imperfecciones en el 
comercio mundial de biocombus-
tibles serán habituales, por lo que 
los mercados nacionales, regula-
dos por mandatos de uso, tendrán 
una importancia creciente. En este 
sentido, el corte obligatorio que se 
implementa en nuestro país, con 
la entrada en vigencia de la Ley 
26.093 va en la dirección correc-
ta”, manifestó.
A su entender, será necesario co-
ordinar significativas políticas de 
comunicación internacional para 
crear conciencia en el consumi-
dor sobre la importancia de la 
transición energética liderada por 
los biocarburantes, a fin de con-
trarrestar -al menos en parte- las 
campañas de desprestigio que 
fomentan grupos de interés de lo 
más diversos, y que sin dudas im-
pactaron negativamente en la opi-
nión pública.
Según el experto, todos los pro-
blemas del mercado de petróleo 
y sus derivados, representan una 
oportunidad para consolidar el 
uso de biocombustibles en cortes 
con combustibles minerales. “El 
Gobierno de la Argentina ha reali-
zado un esfuerzo muy importante 
en materia de diversificación de la 
matriz energética nacional. Se ha 
producido un ‘antes y un después’ 
con relación a la incorporación de 
combustibles verdes en la misma, 
el que es insoslayable y debe ser 
valorado por toda la población. 
Luego de este primer gran paso, 

es fundamental en el país optimi-
zar la legislación vigente, dotán-
dola de reglas de juego claras y 
estables, que la conviertan en una 
política de Estado de largo plazo”, 
afirmó.

El desafío de la sostenibilidad

Por su parte, Martina Chidiak, 
economista del Centro de Investi-
gaciones sobre Desarrollo Econó-
mico de América del Sur (IDEAS) 
de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSM), afirmó que hoy las 
medidas y los métodos de evalua-
ción de los biocombustibles en 
términos de sostenibilidad están 
avanzando rápidamente. 
“Hay una creciente variedad de 
indicadores y metodologías dis-
ponibles. No obstante, en paralelo 
se percibe una marcada incerti-
dumbre, justamente propiciadas 
por el uso de esos indicadores de 
sostenibilidad como barrera de ac-
ceso a mercados sin un estándar 
definido”, aseguró.
Gracias a su potencial para contri-
buir con la seguridad energética a 
nivel doméstico y al fuerte apoyo 

estatal que recibe, los biocom-
bustibles ofrecen una opción de 
bioenergía con gran potencial de 
aprovechamiento inmediato en el 
país y en Sudamérica, que es la re-
gión con mayor disponibilidad de 
tierra fértil a bajo costo, según la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). 
“Sin embargo, algunas evaluacio-
nes sugieren que ciertos impactos 
ambientales (en especial sobre el 
uso del suelo) y sociales (efectos 
sobre los precios de los alimentos) 
podrían contrarrestar sus múlti-
ples beneficios”, advirtió.
A su criterio, en la Argentina falta 
una metodología de evaluación de 
estos recursos más amplia. “La in-
formación básica necesaria está 
parcialmente disponible, pero se 
precisa afinar las metodologías”, 
apuntó.

Competitividad en duda

A decir de Chidiak, tanto el sec-
tor público como el privado están 
poniendo cada vez más atención 
sobre el tema, pero igualmente se 
requiere una mayor difusión de la 

información en aspectos institu-
cionales.
En su opinión, los indicadores am-
bientales están siendo creciente-
mente atendidos en la incipiente 
industria de los biocombustibles 
debido a los rigurosos requisitos 
del mercado internacional. “A su 
vez, se ve una menor atención a 
una agenda interna (vinculada, 
por caso, con los efectos sobre el 
capital natural y los servicios eco-
sistémicos), con la honrosa ex-
cepción de las publicaciones del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA)”, diferenció.
Para la experta algunas exigen-
cias de sostenibilidad pueden 
debilitar la competitividad de los 
biocombustibles argentinos en el 
mediano plazo. “El ámbito privado 
muestra un creciente dinamismo 
frente a estos requisitos. Pero se 
necesita más trabajo mancomu-
nado y un acuerdo público-priva-
do para reducir la incertidumbre, 
instalar indicadores y mecanis-
mos de verificación y seguimiento 
de variables clave”, concluyó.
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,62 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes 
de Marzo 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 Marzo pasado un valor 
estandarizado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 38 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.62IMPE 
Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

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 1034470 16279 374100 135641

Mar-11 1173999 17927 426713 151311

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 478 83 7 28 30 153 23 55 9 15 23 11 85 38 24 32 42 24 16 25 119 22 6 29

BLANCA 282 54 5 23 6 115 15 49 4 13 14 2 88 16 10 6 13 22 12 0 160 25 0 30

SHELL 277 60 1 19 2 71 18 36 4 5 9 1 21 19 2 5 7 3 1 0 78 7 0 15

PETROBRAS 242 31 4 6 24 53 14 22 0 1 6 1 9 4 11 23 2 4 3 13 68 3 0 6

ESSO 181 39 4 7 3 67 9 23 5 1 4 3 8 12 1 10 3 6 10 1 59 6 1 3

SOL 52 1 0 0 1 25 1 6 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 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 5 0 22

ASPRO 27 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

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

CAMUZZI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

AGIRA 7 1 0 0 0 0 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

4264

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 656783 844 41 25 483

Cap. Fed. 100990 148 15 4 73

Catamarca 6546 11 0 0 3

Chaco 234 0 0 0 0

Chubut 1353 3 0 0 3

Córdoba 189714 240 15 10 127

Corrientes 452 0 0 0 0

Entre Ríos 35926 58 3 3 43

Formosa 132 0 0 0 0

Jujuy 14057 25 1 1 11

La Pampa 8263 12 1 1 7

La Rioja 3053 3 0 0 2

Mendoza 128537 134 9 5 117

Misiones 173 0 0 0 0

Neuquén 12376 17 1 1 13

Río Negro 17896 26 0 0 20

S. del Estero 12996 32 2 1 6

Salta 27056 43 2 3 19

San Juan 29044 39 2 1 17

San Luis 22220 23 3 2 6

Santa Cruz 201 0 0 0

Santa Fe 121038 132 8 8 102

T. del Fuego 648 1 0 0 1

Tucumán 47596 82 4 3 26

Total País 1437284 1873 107 68 1079

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Mayo- 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Septiembre 2010 - Abril 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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 1602 9329 3174 108055 6635

Abr-11 1662 10727 3067 102114 6763

Fuente: ENARGAS

Estadísticas 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 2011

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

Metrogas S.A. 47006 45263 46796 46303 47900 47892 47696 47735 45983 47369 42282 37389

Gas Natural Ban S.A. 43750 43595 47293 46061 47862 38935 46077 47104 45509 41090 31937 37265

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
28023 28298 28921 28316 30632 30064 29363 30373 29098 31427 29164 27647

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23401 23627 24526 23859 24721 24386 23903 24393 23208 24500 22550 21511

Litoral Gas S.A. 20560 20508 21241 21110 22317 22348 21658 22136 21178 22188 20465 19171

Gasnea S.A. 3335 3446 3582 3180 3604 3543 3390 3641 3427 3648 4036 3597

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27494 26837 27251 25572 27648 27602 26936 28021 27005 28717 29818 26854

Gasnor S.A. 20581 20408 21399 21065 22538 22406 21628 22091 21173 23098 20680 19639

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5389 5110 5645 5334 5553 6050 5549 5641 5378 5866 5686 5369

Total de gas 

entregado al GNC
219539 217092 226654 220800 232775 223226 226200 231135 221959 227903 206618 198442

Total de gas 

comercializado
2239423 2324255 2693368 2847778 3094746 3100767 2727628 2459290 2321201 2381896 2346759 2181099

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,80% 9,34% 8,42% 7,75% 7,52% 7,20% 8,29% 9,40% 9,56% 9,57% 8,80% 9,10%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Gas Natural BAN presenta su nueva identidad 
corporativa: Gas Natural Fenosa 

Mercedes-Benz cumplirá 60 años en el país en 
septiembre 

En el marco del proceso de integración de marca comercial a nivel internacional

Gas Natural BAN presentó su 
nueva identidad corporativa 

“Gas Natural Fenosa”, en el marco 
de su Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas, 
que mantiene como elemento de 
mayor cohesión y reconocimiento 
del grupo el símbolo de la maripo-
sa, a través del cual refleja su clara 
vocación de servicio, responsabili-
dad y de compromiso con los clien-
tes y la sociedad. 
El lanzamiento de esta nueva iden-
tidad corporativa en Argentina, de 
Gas Natural BAN  es un paso más 
dentro de la integración de la em-

En septiembre, Mercedes-Benz 
Argentina cumplirá 60 años de 

presencia en el país y las celebra-
ciones ya comenzaron. La empresa 
lanzó la campaña “Cada Mercedes-
Benz pone en marcha una histo-
ria” cuya participación está abierta 
a todos los interesados en contar 
alguna historia relacionada con la 
marca. 
No hace falta haber manejado un 
automóvil, camión o Sprinter Mer-
cedes-Benz para participar. Cual-
quiera que ha viajado alguna vez en 
un Mercedes-Benz lo puede hacer. 
¿Quién no se ha subido alguna vez 
a un colectivo u ómnibus de larga 
distancia? Todos los que tengan 
algo para compartir pueden hacer-
lo. Las mejores 60 anécdotas serán 
seleccionadas por un jurado para 
formar parte del libro del aniversa-
rio. Además, entre los ganadores se 
sorteará un viaje a Alemania para 2 

personas.  
Hay tiempo hasta el 31 de mayo 
para enviar los relatos, los cuales 
podrán estar acompañados por una 
foto ilustrativa. La participación es 
vía web, ingresando en: www.mer-
cedes-benz.com.ar/historia. Allí se 
encuentran las bases y condiciones 
de la campaña. 
“Esa historia que ya recorrió el país. 
Esa anécdota que sale en cada asa-
do. Esa tradición que sigue intacta. 
O esa historia que está por empe-
zar”. Cualquier situación es válida 
para participar de la campaña y 
cualquier momento junto a un Mer-
cedes-Benz pone en marcha una 
historia. Mercedes-Benz Argentina 
invita a contarla y a dejar una huella 
en las páginas de la compañía. 
El 2011 es un año lleno de festejos 
para Mercedes-Benz. El 29 de enero 
pasado se cumplieron los 125 años 
de la creación del automóvil por par-

te de Carl Benz, uno de los inventos 
más importantes de la historia de la 
humanidad. Hoy, 125 años después, 
Mercedes-Benz sigue siendo sinó-
nimo de innovación y diseño.
Además, en junio se cumplen los 
cien años del nacimiento del queri-
do Juan Manuel Fangio, quien fuera 
uno de los más exitosos corredo-
res en la historia del automovilismo 
mundial y Presidente Honorario de 
la empresa.  
En toda su historia productiva en el 
país, Mercedes-Benz ha fabricado 
en su Centro Industrial Juan Manuel 
Fangio, ubicado en Virrey del Pino, 
Partido de La Matanza, más de 
130.000 camiones, 100.000 buses 
y casi 200.000 Sprinter. El Sprinter 
es el único en su tipo fabricado en 
Argentina y es el vehículo de pro-
ducción nacional con más destinos 
de exportación.

presa gasista Gas Natural y de la 
eléctrica Unión Fenosa, ambas de 
España, y refleja la voluntad de la 
compañía de respetar la propia his-
toria de dos sociedades centena-
rias y líderes, que han dado lugar 
al grupo energético que es hoy Gas 
Natural Fenosa en el mundo.

El grupo energético está realizan-
do un proceso de implantación de 
la marca Gas Natural Fenosa a ni-
vel internacional, y en la actualidad 
está llevando a cabo el lanzamiento 
y presentación de la nueva marca 
comercial en diferentes países de 
América Central y América del Sur 
donde el grupo está presente. 
Gas Natural SDG, la controlante de 
Gas Natural BAN, S.A., es una de 
las principales compañías energé-
ticas del mundo, líder en negocios 
de gas y electricidad, con más de 
20 millones de clientes, de los cua-
les más de 10 millones se encuen-
tran en Latinoamérica. Con presen-
cia en 25 países, distribuidos en 
los cinco continentes y superando 
los 18 mil empleados a nivel global, 
hoy el grupo cuenta con un porfolio 

diversificado de negocios con gran 
potencial de crecimiento.

En la Asamblea de Accionistas Gas 
Natural BAN informó inversiones 
en el ejercicio 2010 por 72,9 millo-
nes de pesos y la incorporación de 
32.611 nuevos clientes. Estas inver-
siones en infraestructura, manteni-
miento y expansión de redes han 
permitido llevar la extensión total 
de la red de distribución a 23.000 
Km., para brindar el servicio a 
1.458.179 clientes al cierre de dicho 
año.  

En este marco, su presidente Ho-
racio Cristiani subrayó “desde el 
inicio de nuestras operaciones en 
el país incorporamos al servicio de 
gas natural por redes a más de 546 
mil familias. Hoy somos la segunda 
distribuidora de Argentina por nú-
mero de clientes, con 17 % de parti-
cipación en el mercado residencial 
- comercial. Nuestra inversión acu-
mulada entre 1993 y 2010 superó 
los 485 millones de dólares”.
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El barquero inculto

Se trataba de un joven erudi-
to, arrogante y engreído. Para 

cruzar un caudaloso río de una a 
otra orilla tomó una barca. Silente 
y sumiso, el barquero comenzó a 
remar con diligencia. De repente, 
una bandada de aves surcó el cie-
lo y el joven preguntó al barquero:

-Buen hombre, ¿has estudiado la 
vida de las aves?

-No, señor -repuso el barquero.

-Entonces, amigo, has perdido la 
cuarta parte de tu vida.

Pasados unos minutos, la barca se 
deslizó junto a unas exóticas plan-
tas que flotaban en las aguas del 
río. El joven preguntó al barquero:

-Dime, barquero, ¿has estudiado 
botánica?

-No, señor, no sé nada de plantas.

-Pues debo decirte que has perdi-
do la mitad de tu vida -comentó el 
petulante joven.

El barquero seguía remando pa-
cientemente. El sol del mediodía 
se reflejaba luminosamente sobre 
las aguas del río. Entonces el joven 
preguntó:

-Sin duda, barquero, llevas mu-
chos años deslizándote por las 
aguas. ¿Sabes, por cierto, algo de 
la naturaleza del agua?

-No, señor, nada sé al respecto. No 
sé nada de estas aguas ni de otras.

-¡Oh, amigo! -exclamó el joven-. 
De verdad que has perdido las tres 
cuartas partes de tu vida.

Súbitamente, la barca comenzó 
a hacer agua. No había forma de 
achicar tanta agua y la barca co-
menzó a hundirse. El barquero pre-
guntó al joven:
-Señor, ¿sabes nadar?

-No -repuso el joven.

-Pues me temo, señor, que has 
perdido toda tu vida.

   Anónimo




