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Contratos de suministro

En varias ediciones de nuestra Re-
vista AES hemos manifestado 

que la estación dual, la que expen-
de combustibles líquidos y GNC, es 
la que reúne las mejores condicio-
nes de sustentabilidad. Del cierre de 
estaciones, por todos conocidos, la 
menor cantidad corresponde a esta-
ciones duales. En su gran mayoría, 
las estaciones de servicio que debie-
ron cerrar fueron las que expedían 
solamente combustibles líquidos.

Una estación dual necesita de la fir-
ma de tres contratos esenciales: uno 
con la licenciataria del servicio de 
distribución zonal de gas natural que 
le provee transporte y distribución, 
otro para la provisión de gas natural 
en boca de pozo y por último el con-
trato de suministro con la compañía 
petrolera.

Contratos con las licenciatarias 
del servicio de distribución

El ENARGAS ha dado en los últimos 
años los modelos de contratos. En 
2004 publicó la Resolución ENAR-
GAS 3035, que estaba en consonan-
cia con el Decreto PEN 180-2004, 
y en 2008 publicó la Resolución 
ENARGAS 220 que tuvo en consi-
deración solo al transporte y distri-
bución, reflejando el unbundling de 
2006. En esos modelos, para sus-
cribir entre las estaciones de carga 
de GNC y las distribuidoras, se es-
tablecieron los requisitos mínimos 
que ambas partes debían observar. 
Sin embargo, las distribuidoras ela-
boraron sus contratos con algunas 
cláusulas inconvenientes para el ex-
pendedor.

AES mantuvo reuniones tanto con 
METROGAS SA y GAS NATURAL 
BAN SA y se lograron consensuar 
las cláusulas que podrían traer pro-
blemas al expendedor y se firmaron 
los contratos. Hasta el presente no 
se registraron reclamos de ninguna 
de las partes. Es de destacar la bue-
na voluntad de las distribuidoras que 
accedieron a discutir los contratos.
  
Contratos con los productores de 
gas natural en boca de pozo

No obstante de estar previstos en la 
legislación vigente nunca se llega-
ron a firmar. A través del Mercado 
Electrónico de Gas se han realizado 
las distintas subastas y la asigna-
ción  de gas natural a todas las esta-
ciones del país estuvo dentro de las 
necesidades de cada boca y hasta el 
presente tampoco se registran con-
flictos en ese sentido.

Contratos de suministro con las 
compañías petroleras

Es indiscutible la disparidad de re-
cursos entre una compañía petrole-
ra y una estación de servicio aban-
derada. Producto de esa relación, los 
contratos suscriptos siempre fueron 
de los llamados “contratos de adhe-
sión” o de “cláusulas predispuestas” 
típicos de las compañías asegurado-
ras. Sin embargo, históricamente, el 
expendedor tuvo el derecho a recibir 
todo el combustible que necesitaba 
toda vez que estaba obligado a co-
mercializar solamente productos de 
la compañía de bandera y esto era 
una de las cláusulas esenciales del 
contrato. Con respecto a las condi-
ciones comerciales siempre existie-
ron bonificaciones por encima de las 
comisiones pactadas. En otras pala-
bras, la ecuación precio/volumen de 
que gozaba cada expendedor hacía 
que su negocio fuera rentable.

En los últimos años la escasez de 
combustibles y el atraso de los pre-
cios modificaron las condiciones 
contractuales al límite de que mu-
chos contratos no fueron renovados.

Sin duda alguna, los contratos fir-
mados pertenecen al derecho priva-
do pero con fuertes intervenciones 
por parte del estado Nacional. Como 
ejemplo el Decreto PEN 1060/2000 
determinó que los contratos no po-

drán exceder de 8 años, para el caso 
de establecimiento de una nueva es-
tación de servicio, y 5 años, para el 
caso de celebración, renovación y/o 
prórroga de contratos con estacio-
nes de servicio existentes.

La Disposición 157-2006 de la Sub-
secretaría de Combustibles tuvo 
como fundamento que en el caso 
particular de las bocas de expen-
dio de “bandera”, el compromiso 
de exclusividad emergente de las 
contrataciones vigentes obligaba a 
las firmas refinadoras beneficiadas 
a cumplir con el deber de abasteci-
miento sin condiciones, limitaciones 
ni restricciones de ningún tipo, caso 
contrario, deberán éstas hacerse 
cargo de los mayores costos en que 
tengan que incurrir las mencionadas 
bocas de expendio, en la medida 
que deban adquirir gas oil u otros 
productos en fuentes alternativas 
de abastecimiento. Asimismo con-
sideró que  debía prevenirse, dentro 
de un marco de alta demanda de 
gas oil y demás combustibles, que 
las firmas refinadoras de “bandera” 
incurrieran en actos de discrimina-
ción y abuso de posición dominan-
te, preservando las condiciones de 
mercado para la comercialización 
de combustibles. Esta Disposición 
está plenamente vigente. Sin em-
bargo, una Resolución anterior de 
la Secretaría de Comercio Interior Nº 
25-2006 impuso cupos al gasoil que 
terminaron trasladándose a las naf-
tas ipso facto sin estar previsto en 
esa Resolución ni en ninguna otra 
posterior.

Actualmente los expendedores es-
tán recibiendo cartas documento de 
las compañías petroleras que notifi-
can la no renovación del contrato. En 
el mejor de los casos, si los contra-
tos se renuevan, se prevén peores 
condiciones para el expendedor que 
los actualmente vigentes.

Hoy el expendedor se encuentra 
ante la posibilidad cierta de no obte-
ner un nuevo contrato de suministro 
y pasar a formar parte de las esta-
ciones “blancas” o  que al firmarlo 
lo deje en condiciones menos favo-
rables con respecto al contrato en 
curso.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Brasil reduce porcentaje de biocombustible 
en nafta  

Estaciones en Latinoamérica

El Gobierno brasileño reducirá el 
porcentaje de etanol introdu-

cido en la gasolina de 25% a 20% 
para enfrentar la escasez del bio-
combustible, informó a principios 
de septiembre el Ministerio de Agri-
cultura, según un reporte de AFP, 
proveniente de Brasilia.
En Brasil más del 80% de los au-
tomóviles nuevos tienen un motor 
biocombustible que permite utilizar 
indistintamente etanol, fabricado a 
partir de la caña de azúcar, o gaso-
lina, que contiene a su vez un 25% 
de etanol.    
La medida del Gobierno responde 
a la falta de etanol en el mercado, 
que provocó un alza del precio del 
biocombustible verde y llevó a los 
consumidores a preferir llenar sus 
tanques con gasolina.    
“Ahora las usinas podrán aumentar 
la producción de etanol hidratado 
(biocombustible verde) cuya oferta 
limitada dejó sus precios en niveles 
superiores comparados con la ga-
solina”, informó el ministerio en un 
comunicado.    

Las autoridades brasileñas estiman 
que la cosecha de caña que aca-
ba de comenzar será 5,6% menor 
que la del año anterior. El Gobierno 

cree que serán producidos 23.600 
millones de litros del biocombusti-
ble etanol, un 14,7% menos que en 
2010-2011. 
El etanol de la caña de azúcar lle-
gó a detentar el 51% del gigante 
mercado de combustibles del país 
suramericano, pero ha retrocedido 
porque muchos productores prefi-
rieron producir azúcar para expor-
tar, ante las alzas de los precios 
internacionales. La reducción del 
etanol en la gasolina será efectiva 
a partir del 1 de octubre.    

Según otro informe al respecto, 
el de Reuters, proveniente de Río 
de Janeiro, la petrolera brasileña 
Petrobras importará más gasolina 
desde octubre para compensar la 
disminución de etanol que se mez-
cla con el combustible.
La capacidad de refino de Petro-
bras está “casi en el límite”, lo que 
hace difícil para la estatal elevar su 
producción de gasolina, dijo a Reu-
ters Paulo Roberto Costa, director 
de Abastecimiento de la petrolera. 
La decisión de incrementar las im-
portaciones de gasolina se produ-
ce en medio de los esfuerzos del 
Gobierno de Dilma Rousseff para 
controlar la inflación. Una de las 

medidas adoptadas fue la rebaja 
de la mezcla de etanol en la gaso-
lina este trimestre a 20 por ciento, 
desde el 25 por ciento de antes. 
“Hemos tratado fuertemente de 
incrementar el suministro, pero no 
hemos tenido las condiciones ne-
cesarias para producir más gasoli-
na”, dijo Costa.

Las estimaciones muestran que la 
reducción en la mezcla de la gasoli-
na podría duplicar las necesidades 
de importación en Brasil, el mayor 
consumidor de energía en América 
Latina.

Costa prefirió no comentar en cuán-
to podrían aumentar las importa-
ciones. La tendencia de la deman-
da “cambia todos los días”, dijo. 
Mientras que Petrobras importó un 
promedio de 400.000 barriles de 
gasolina al día por mes en el 2011, la 
sustitución del etanol podría forzar 
a compras adicionales de 550.000 
barriles de gasolina, destacó re-
cientemente el grupo Instituto Bra-
sileño de Infraestructura.

Fuente: ABC Digital  

Un 1º de septiembre de 2010, nuestro querido 
Alfredo nos dejaba físicamente, pero podemos 
decir a un año de su partida, que sigue tan 
presente entre nosotros como el primer día en  
que ingresó a nuestra Asociación. 

Lo recordamos siempre con una sonrisa, como él 
hubiese querido.

Consejo Directivo AES
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Uruguay quiere evitar equivocación en 
regasificadora 

Estaciones en Latinoamérica

La definición del lugar preciso 
para instalar la planta regasifi-

cadora en la bahía de Montevideo 
se tomará una vez que se tengan 
todos los estudios técnicos al res-
pecto. “Uruguay no puede permitir-
se un error porque haría inviable la 
utilización del gas como una fuen-
te energética competitiva”, dijo al 
diario ururguayo El País el vicepre-
sidente de Ancap, Germán Riet, a 
principios de septiembre.

El funcionario admitió que quizás el 
proyecto “no avanza” a la velocidad 
esperada, aunque aclaró que es 
porque Uruguay “prefiere dar pa-
sos seguros y no equivocarse”. Riet 
negó que la Argentina esté obsta-
culizando una marcha más rápida 
de la iniciativa porque “ellos (por la 
vecina orilla) tienen mucho apuro. 
La gran diferencia es que Uruguay 
no puede equivocarse”, reiteró.

El vicepresidente de Ancap recordó 
que si se comete una equivocación 
sobre el precio del gas que salga de 
la regasificadora, va hacer el 100% 

del gas del país, contra el 3% del 
volumen total que consume la Ar-
gentina. 

“Esto tiene una repercusión impor-
tante en Uruguay porque incide en 
el precio de la electricidad y las po-
sibilidades de madurar una fuente 
energética más económica para 
hogares e industrias”, advirtió.

Petrobras

Por otro lado, Ancap sigue estu-
diando la posibilidad de ingresar 
como socio de Petrobras en Mon-
tevideoGas. La semana pasada los 
técnicos del ente entregaron un 
informe sobre el plan de negocios 
que propone Petrobras a los direc-
tores de Ancap para avanzar en la 
toma de una definición. En mayo, 
ambas empresas habían firmado 
un acuerdo de confiabilidad para 
estudiar la posibilidad de cerrar un 
acuerdo.

“Estamos trabajando con tranqui-
lidad. La viabilidad del negocio se 
verá cuando se tengan todos los 
elementos sobre la mesa”, precisó 
Riet.

El vicepresidente de Ancap recordó 
que el ente tiene interés en incur-
sionar en la distribución de gas. “Si 
el mercado del gas natural madu-
ra, en Uruguay va a competir con 
el supergás, el fuel oil y hasta con 
los combustibles de los vehículos”, 
afirmó.

Según Riet, el ingreso de Ancap en 
MontevideoGas dependerá de las 
condiciones que ofrezca Petrobras 
para la gestión de la compañía sin 
tener en cuenta el pasado del ne-
gocio.

Para culminar con las pérdidas de 
gas, Petrobras invirtió 37 millones 
de dólares para el cambio de ca-
ñerías hasta el 2010. Precisamente 
ese año la empresa cerró con un 
pasivo de 55 millones de dólares.

Fuente: El País Digital
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Chile: Copec pierde cinco puntos de mercado 
en distribución de combustibles

La industria de la distribución de 
combustibles en Chile, que mue-

ve unos13.500 millones de dólares 
al año, ha experimentado cambios 
en las participaciones de mercado 
de las principales empresas. 
Si en el 2009, la empresa del gru-
po Angelini, Copec, lideraba esta 
industria con el 63,6% de participa-
ción en total, a marzo de 2011 bajó 
en más de cinco puntos porcen-

tuales esa cifra hasta 58,4% -man-
teniéndose, en todo caso, por lejos 
a la cabeza-, de acuerdo a presen-
taciones a los inversionistas, que 
fueron elaboradas por la misma 
empresa. 
Entre las razones de esa pronun-
ciada baja, según una fuente de 
Copec, es que en los números de 
este ejercicio no se consolidaron 
los ingresos por ventas a las gene-
radoras eléctricas, a diferencia de 
los períodos anteriores, en que este 
ítem llegó a representar un 70% del 
global. 
No obstante, es un hecho que des-
de su entrada al país en el 2009, 
con la compra de Esso, la gigante 
brasileña Petrobras ha incrementa-
do de manera importante su parti-
cipación de mercado desde 9,1% a 
11,6% en los primeros tres meses del 
actual ejercicio, es decir, 2,5 puntos 
porcentuales. 
Por otro lado, Terpel Chile –que 
está en fase de venta por parte de 

Copec, tras la compra de todos los 
activos del grupo a mediados de 
2010-, también ha elevado su peso 
en el mercado de distribución de 
combustibles, avanzando de 9,2% 
en el 2009 a 11,7% en el 2011. 
Al igual que Copec, Shell Chile –hoy 
ligada al grupo Luksic-, ha visto 
caer su participación de mercado, 
desde el 14,7% en el 2009 hasta el 
13,2% al tercer mes de 2011. Sin em-
bargo, el conglomerado de origen 
croata promete que en el mediano 
plazo, llevará a la firma al 25% de la 
industria. 
En tanto, las distribuidoras de com-
bustibles de menor tamaño, au-
mentaron su representación en las 
ventas de esta industria. Si en el 
2009 contaban con sólo el 3,4%, 
a marzo de 2011 subieron al 5,1%, 
mostrando que este sector exhibe 
un alto dinamismo.

Fuente: Estrategia on line
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Paraguay se abastecerá con combustibles de 
firma uruguaya

Estaciones en Latinoamérica

El presidente de Petróleos  Pa-
raguayos (Petropar), Sergio 

Escobar Amarilla, firmó a fines de 
agosto un acta de intención con 
directivos de la empresa uruguaya 
perteneciente al grupo UBP, para 
el depósito, almacenaje y trans-
porte de hidrocarburos y sus deri-
vados desde Uruguay a Paraguay. 

Según explicó, mediante el acuer-
do se pretende transportar aproxi-
madamente un 30% del total de 
combustible que llega a la planta 
industrial de Petropar, en Villa Eli-
sa.    
La idea es optimizar los costos 
globales, indicó Escobar, así como 
asegurar la provisión de combus-
tibles para Paraguay, ya que por 
ahora, Petropar no tiene como 
prioridad la construcción de su 
propia flota fluvial. 

Entre los puntos resaltantes del 
documento, figura la intención de 
completar los estudios a nivel de 
factibilidad técnica, física, finan-
ciera, ambiental y administrativa 
para la instalación de una planta 
en territorio uruguayo que actúe 
como zona de complementación 
industrial, de modo a facilitar el 

traslado de hidrocarburos desde 
el Uruguay hacia Paraguay. 
Además, se espera obtener la au-
torización pertinente del gobierno 
de la República Oriental del Uru-
guay, José Mujica, para construir 
la planta y sus accesos terrestres 
y fluviales. Ambas partes pactaron 
un plazo no mayor a 150 días para 
cumplir con las obligaciones asu-
midas en la presente acta de in-
tención, según los datos oficiales.

Fuente: ABC Digital 
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España: Combustibles líquidos se encarecen 
hasta un 0,6% 

Estaciones en el mundo

El precio del litro de la nafta y del 
gasoil ha registrado un incre-

mento del 0,6% y del 0,3%, respecti-
vamente, durante la última semana 
de agosto, según datos recogidos 
por Europa Press a partir del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea (UE). 
En concreto, el litro de nafta cues-
ta en la actualidad 1,319 euros, 0,8 
céntimos más que a principios de 
ese mes, mientras que el de gasoil 
se sitúa en 1,243 euros, 0,4 cénti-
mos más.

Pese al incremento, los dos princi-
pales combustibles de automoción 
se han abaratado en agosto. La 
nafta cuesta un 2,7% menos que a 
comienzos de mes, mientras que el 
gasoil ha experimentado un des-
censo del 3%.

Los carburantes experimentaron 
un fuerte incremento en el primer 
cuatrimestre del año, hasta alcan-

zar niveles récord a finales de abril 
en el caso de la nafta, de 1,138 euros 
el litro, y máximos en cuatro años 
en el caso del gasoil, de 1,302 euros.
Tras la moderación de los últimos 
meses, la nafta cuesta en la actua-
lidad un 5% más que a comienzos 
de año, mientras que el gasoil acu-
mula un encarecimiento del 4,7%. 
Además, nafta y gasoil cuestan un 
14% y un 15% más, respectivamente, 
que en la misma semana de 2010.
Con los actuales niveles de precios, 
el llenado de un depósito medio de 
55 litros de nafta cuesta 72,5 euros, 
frente a los 63,3 euros de hace un 
año. El llenado de gasoil asciende 
a 68,3 euros, nueve euros más que 
en la misma semana de 2010.
El encarecimiento de la última se-
mana ha coincidido con la recta 
final de las vacaciones de agosto, 
en la que estaban previstos cuatro 
millones de desplazamientos por 
carretera.

Además, se produce mientras los 
precios del petróleo registran un 
leve encarecimiento, tras un mes 
de agosto marcado por la estabili-
dad en el precio de este producto.
Los precios de venta al público de 
los carburantes en España se en-
cuentran por debajo de la media 
europea. De hecho, la nafta alcanza 
los 1,484 euros por litro en la UE de 
los 27 y los 1,504 euros en la zona 
euro. En el caso del gasoil, el precio 
se sitúa en 1,347 euros en la UE de 
los 27 y en 1,331 euros en la euro-
zona.

Fuente: Europa Press
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Petróleo registra caída de más de 6% mensual 

El crudo terminó a fin de agosto 
lleno de altibajos, que estuvo 

marcado por la rebaja de Standard 
and Poor’s (S&P) a principios de 
mes y por primera vez de la nota 
crediticia de EEUU -desde AAA, la 
máxima posible, a AA+- y la incerti-
dumbre de los mercados europeos, 
con Alemania liderando el rescate 
de las economías más alicaídas del 
viejo continente, como Grecia.

Así, y tras cerrar las operaciones de 
hoy en un precio de 88,79 dólares, 
el crudo cotizado en Texas, que sir-
ve de referente para fijar los precios 
de los combustibles en Chile, acu-
muló una caída de 6,56% mensual. 
Con ello, y a pesar de que se pro-
dujeron durante todo el mes, el 
precio siempre se mantuvo por de-
bajo del alcanzado el primer día de 
operaciones -1 de agosto-, de 95,0 
dólares.

Agosto comenzó con la rebaja his-
tórica el viernes 5 pasado de la nota 
crediticia de EEUU por parte de 
Standard and Poor’s, que se produ-
jo tras una dilatada discusión par-
lamentaria en ese país para elevar 
el techo de la deuda de la principal 
economía del mundo, que fue uno 
de los argumentos que la agencia 
presentó para la medida.

La semana siguiente a este hecho, 
el precio del crudo WTI alcanzó su 
mínimo mensual, cotizándose en 
79,34 dólares.

El mes también fue testigo del es-
fuerzo de la Unión Europea por res-
catar a sus economías más golpea-
das, como Grecia, Portugal e Italia, 
que debieron plantear planes de 
austeridad fiscal con tal de recibir 
ayuda por parte de la zona euro. 

Las negociaciones al respecto, que 
también se dilataron por semanas, 
llevaron a algunos analistas a cues-
tionar la fortaleza del euro como 
moneda continental.

Asimismo, el prolongado conflicto 
en Libia llegó a un abrupto y violen-
to final en los últimos días, cuando 
los rebeldes opositores al régimen 
de Muammar Gadaffi entraron fi-
nalmente a la capital Trípoli y derro-
caron al autonombrado líder, que 
aún se encuentra en paradero des-
conocido. Libia es uno de los prin-
cipales productores de petróleo en 
África, y su crudo es conocido por 
su calidad. 

Fuente: Diario Financiero Online
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Estaciones en el mundo

Escenario volátil para el precio del petróleo

Agosto estuvo marcado por la 
volatilidad de los precios del 

petróleo. Por un lado, los temores 
de que las economía de Estados 
Unidos y la Unión Europea (UE) 
caigan en una recesión, y que eso 
se traduzca en menos consumo de 
combustibles, lanzaron la cotiza-
ción del barril de 99 a 79 dólares en 
menos de dos semanas.
Sin embargo, los precios se han 
ido recuperando paulatinamente 
en la segunda mitad del mes por 
una “ola especulativa” y la presen-
cia de una demanda real del recur-
so, según analistas.

Prueba de ello fue que a fines de 
mes, en la Bolsa de Nueva York, 
donde el barril del crudo West 
Texas Intemediate (WTI) -marcador 
del petróleo ecuatoriano- cerró en 
88,9 dólares.

El alza en el precio estuvo motivada 
por las declaraciones de dirigentes 
de la Reserva Federal de EE.UU.
(FED), en favor de nuevas medidas 
para que se reactive la economía 
de ese país.

Ambos escenarios podrían impul-
sar los precios tanto al alza como 
a la baja, según expertos consulta-
dos, quienes, sin embargo, no se 
atreven a lanzar números certeros 
a largo plazo.

El gerente de la Casa de Valores y 
asesora de inversiones Stratega, 
Luis Luna, opina que el precio lle-

gará nuevamente a 100 dólares y 
se estabilizará en ese valor.

La razón es que en los próximos 
meses llegará el invierno a los paí-
ses del hemisferio norte, lo cual 
provocará una mayor demanda 
de combustibles. Adicionalmen-
te, sostiene que la tendencia en 
EE.UU. es aumentar sus reservas 
de crudo, las cuales están actual-
mente bajas.

Según Luna, los países buscan en 
este momento asegurar las reser-
vas del recurso y sostener la de-
manda y el precio, pese a las crisis 
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de Europa y EE.UU.
En tanto, China, India y Japón si-
guen consumiendo petróleo y ello 
también sostiene los precios.

Sin embargo, el ex secretario de la 
Organización de Productores de 
Petróleo (OPEP), René Ortiz, consi-
dera que las perspectivas de creci-
miento en EE.UU. y Europa son ba-
jas y que ello se ve reflejado en una 
reducción de la demanda.
A fines de agosto, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) corrió a la 
baja las perspectivas de crecimien-
to tanto de la Zona Euro como de la 
Unión Americana.

Ortiz advierte, no obstante, que los 
altos precios que han experimen-
tado los mercados durante los últi-
mos meses de debe a un fenóme-
no especulativo.

Explica que los inversionistas han 
sacado sus recursos del sector in-
mobiliario para enfocarlos de ma-
nera transitoria en los papeles de 
ventas futuras de petróleo y ello ha 
impulsado su precio.

Sin embargo, ese precio no es real, 
debido a que no existe una deman-
da que lo sostenga y que se sus-
tente en el crecimiento económico, 
dice el experto petrolero.
Ortiz destaca que el precio podría 
mantenerse en el orden de 80 dó-
lares. 

Fuente: el Comercio de Ecuador
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Dos realidades contrapuestas: más autos y 
menos combustibles

En el horizonte, más problemas que soluciones 

Que crece el parque automotor puede ser una 
buena señal de desarrollo. Pero la fuerte expan-
sión de la economía argentina -a tasas cercanas 
a un 9% anual- no fue acompañada en los últimos 
años por inversiones en el sector energético. Con 
cada vez menos estaciones de servicio, el interro-
gante que se plantea aparece difícil de atender: 
¿cómo se abastecerá al creciente parque auto-
motor? 

El gran desafío por delante para 
la industria de los combustibles 

es conseguir abastecer las nece-
sidades que plantean el creciente 
parque automotor y el también in-
cremento de  la activi-
dad agropecuaria. 

Más que una cues-
tión coyuntural, la 
falta de combustibles 
vehiculares aparece 
como un problema 
crónico para los es-
tacioneros. La fuer-
te expansión de la 
economía argentina 
-a tasas cercanas a 
un 9% anual- no fue 
acompañada en los 
últimos años por in-
versiones en el sector 
energético. Se sumó 
este invierno a la limi-
tada producción de 
hidrocarburos, tam-
bién justificada en la 
madurez de los yaci-
mientos además de 
la falta de inversio-
nes, la incidencia en gran medida 
de los conflictos laborales en Santa 
Cruz, que mantuvieron dos meses 
frenada la producción petrolera. 

Lo cierto es que hoy, la intermitente 
falta de gasolina y diésel golpea y 
profundiza el cierre indiscriminado 

de estaciones de servicio –sobre 
todo las blancas-, que con estas 
condiciones ven seriamente afec-
tada su rentabilidad. 
La escasez, en rigor, afecta en es-

pecial al interior, donde la presen-
cia de estaciones de servicio es 
más esporádica que en la zona me-
tropolitana de Buenos Aires. En las 
provincias, además de la amenaza 
de cierre de estaciones, la preocu-
pación apunta a la suba de precios 
por litro en relación con los precios 

en la Ciudad de Buenos Aires.

Así las cosas, con cada vez menos 
estaciones de servicio, el interro-
gante que se plantea aparece difícil 

de atender: ¿cómo se abastecerá al 
creciente parque automotor? 
La industria automotriz argenti-
na continúa batiendo récords.  En 
agosto último,  los patentamientos 
llegaron hasta las 79.826 unidades, 
registrando un aumento interanual 
superior al 39%. En el acumulado 

FUENTE: sectoresonline.com en base a ACARA y fuentes mundiales
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del año, en tanto, las ventas mino-
ristas ya crecieron un 32%, y alcan-
zaron los 596.000 vehículos. Con 
estas perspectivas, es posible que 
en Argentina se concreten alrede-
dor de 830.000 ventas para fines 
de este año, lográndose de esta 
manera un nuevo máximo para el 
mercado local.

Cinco autos por minuto

La consultora Abeced realizó un 
informe que se enmarca dentro 
de una propuesta que denomina 
Sectoresonline.com, que detalla 
claramente el comportamiento del 
sector automotriz en el país y hoy 
nos resulta útil para advertir sobre 
la necesidad de acompañar este 
franco desarrollo con políticas 
energéticas. Sino vemos un cambio 
de tendencia en el corto plazo, los 
problemas de abastecimiento de 
combustibles serán cada vez más 
profundos.  

Según el estudio de la consultora, 
el crecimiento del sector en el país 
ha sido uno de los más fuertes 
en comparación con los de otros 

países. Por ejemplo, en México, 
el mercado creció un 10,3% en los 
primeros siete meses del año, al-
canzando las 479.000 unidades. 
Así, el mercado argentino superó 
al mexicano, dado que en el mismo 
lapso de tiempo la expansión ha-
bía alcanzado el 31,0% y ya se ha-
bían vendido 517.000 vehículos. La 

magnitud del crecimiento fue inclu-
so mayor a la registrada en Estados 
Unidos, Brasil y China, en donde 
las ventas aumentaron 10,9%, 8,6% 
y 5,5% respectivamente.

Una manera sencilla de reflejar el 
buen momento del sector automo-
tor en la Argentina es observando 
cada cuantos minutos realizan una 

venta los concesionarios del país: 
considerando que trabajan alrede-
dor de 65 horas semanales (con-
tabilizando días hábiles y fines de 
semana), se vende casi cinco autos 

por minuto. Esta cifra es elevada 
para un mercado como el local, so-
bre todo cuando se la compara con 
México (que tiene una población 
tres veces mayor a la de Argentina), 
en donde se vende cuatro vehícu-
los por minuto. Con Chile, en cam-
bio, la diferencia es un poco mayor, 
dado que en ese país se vende dos 

cada 60 segundos.

Claramente, si se realiza la com-
paración con Brasil, Estados Uni-
dos o China, es posible reflejar las 
diferencias de tamaño entre estos 
mercados y el argentino. En esos 
países, se venden 18, 64 y 88 vehí-
culos por minuto, respectivamente. 
No obstante, esto no empaña el 

fuerte crecimiento que 
las automotrices loca-
les tuvieron durante los 
últimos años, ni el que 
están registrando en el 
2011. Incluso, cuando 
se observa la cantidad 
de patentamientos 
cada mil habitantes, es 
posible ubicar a la Ar-
gentina por encima de 
Brasil y China. Mientras 
que en estos últimos se 
venden 10,7 y 7,6 vehí-
culos cada mil habitan-
tes respectivamente, 
en nuestro país  dicha 

cifra llega hasta 12,9. Asimismo, su-
pera a Chile (11,6) y México (4,3). 

En comparación con los países de-
sarrollados, en cambio, el país toda-
vía se encuentra un poco rezagado. 
En Estados Unidos, por ejemplo, se 
patentan 23,9 vehículos cada 1000 
habitantes, mientras que en Japón 
alrededor de 17,7. Esto se debe a 
que los ciudadanos de estos países 
cuentan con un mayor poder adqui-
sitivo que los argentinos. 

FUENTE: sectoresonline.com en base a ACARA y fuentes mundiales
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Shell ¿se va del país? 
Rumores y desmentidas

El 15 de agosto, los medios gráficos se hicieron 
eco casi al unísono y repitieron que el grupo Luk-
sic, el más grande de Chile, a través de su hol-
ding Quiñenco, estaba cerrando por esas horas 
la adquisición de los activos de Shell Compañía 
Argentina de Petróleos SA. Tanto el grupo chile-
no como la filial local de la petrolera desmintieron 
estar en conversaciones para cerrar un acuerdo 
comercial. Más allá de los rumores, la petrolera 
está lejos de desentenderse de su participación 
en el mercado: subió el market share de naftas y 
gasoil desde 13.8 por ciento en julio de 2010, a 
15.25 por ciento en comparación con el mismo 
mes de este año. 

A mediados de agosto, una noti-
cia inundó los medios gráficos 

del país: entre sospechas y des-
aciertos, afirmaban que Shell se iba 
de la Argentina. El rumor se com-
pletaba y tomaba mayor definición 
con el dato de que había un grupo 
chileno interesado en comprar los 
activos de la firma anglo holandesa 
en el país. 

La catarata de información empezó 
a correr apenas un día después de 
las primarias abiertas simultáneas y 
obligatorias –que se realizaron el 14 
de agosto- y dejaron de manifiesto 
una importante tendencia, que si 
bien ya se podía advertir antes de 
las urnas, sorprendió a muchos por 
la contundencia: que Cristina Fer-
nández de Kirchner podría contar 
con poco más del 50% de los votos 
del padrón electoral para su reelec-
ción el 23 de octubre. 

De la mano de esa ratificación en 
las primeras internas nacionales 
para el Frente para la Victoria, la 
relevación de que Shell estaba dan-
do las últimas pinceladas a su plan 
para dejar su negocio en el país re-
montaba a todos los tironeos que 
la empresa había tenido tanto con 
la gestión actual como la del ante-
cesor, Néstor Kirchner, de la mano 
del secretario de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno, y la Ley de 
Abastecimiento.



p.17

El 15 de agosto, los medios gráfi-
cos se hicieron eco casi al unísono 
y repitieron que el grupo Luksic, el 
más grande de Chile, a través de su 
holding Quiñenco, estaba cerrando 
por esas horas la adquisición de los 
activos de Shell Compañía Argen-
tina de Petróleos SA. La operación 
implicaba el traspaso de cerca de 
700 estaciones de servicio, junto 
con la planta de elaboración de lu-
bricantes de Barracas y la refinería 
de Dock Sud. 

Según se publicó en Ámbito Finan-
ciero, uno de los primeros en lanzar 
el rumor, las negociaciones de los 
Luksic con The Royal Dutch Shell 
PLC por la filial argentina comen-
zaron inmediatamente después de 
que Quiñenco concretase en mayo 
de este año la compra de 300 es-
taciones de servicio y 63 tiendas 
de conveniencia de Shell Chile, 
por u$s 633 millones. Fuentes del 
mercado aseguraban que, aunque 

para el capítulo argentino Quiñen-
co deberá poner sobre la mesa al 
menos el doble de lo que puso para 
quedarse con el “downstream Busi-
ness” (el final de la cadena de pro-
ducción) y la distribución en Chile, 
el esquema sería casi calcado para 
ambos lados de la Cordillera: Qui-
ñenco se quedaría con una “partici-
pación indirecta en las subsidiarias 
argentinas”, las estaciones de ser-
vicio seguirían operando bajo el pa-
raguas de la marca Shell por cinco 
años más (con licencia renovable), 
con las nuevas actividades inscrip-
tas bajo otra razón social (en Chile, 
Shell se llama ahora Empresa Na-
cional de Energía Enex). 

La desmentida 

Tanto el grupo chileno Luksic como 
la filial local de la petrolera Shell 
desmintieron estar en conversa-
ciones para cerrar un acuerdo co-

mercial. En este sentido, el holding 
del país vecino negó que pretenda 
adquirir los activos de Royal Dutch 
Shell en Argentina, tal como dieron 
cuenta versiones periodísticas pu-
blicadas en los medios porteños. En 
Shell, utilizaron un tono similar para 
desmentir la información. “Con re-
lación a la información de prensa 
publicada, que hace referencia a 
una posible venta de nuestros acti-
vos en Argentina, informamos que 
Shell no está llevando a cabo ne-
gociación alguna para la venta de 
nuestro negocio en el país”, dijo en 
un comunicado el titular de la pe-
trolera, Juan José Aranguren. 

Otras fuentes, aseguraron que tras 
una gestión de la embajada de Chi-
le en Buenos Aires, ejecutivos de 
ambas compañías mantuvieron un 
encuentro, y que el grupo chileno 
acercó una propuesta para que-
darse con los activos de Shell en el 
país. 
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Shell ¿se va del país?   
...continúa de pág. 17

En Chile, Quiñenco, la matriz de 
Luksic, que cuenta con activos 
consolidados por u$s 37.000 millo-
nes, cerró a fines de mayo la com-
pra del negocio de distribución de 
combustibles de Shell, en una ope-
ración valuada en u$s 633 millones.
“Se desmiente cualquier tipo de 
compra de los activos de Shell en 
Argentina. No hay nada de verdad 
en lo que apareció en Argentina”, 
señaló a la agencia de noticias 
Reuters una fuente de Quiñenco en 
Chile.

En Argentina, la petrolera tiene 700 
estaciones de servicio, una refine-
ría ubicada en la localidad bonae-
rense de Dock Sud que tiene una 
capacidad de 18.000 metros cúbi-
cos diarios, además de una planta 
de elaboración de combustibles en 
la Capital.

Según Reuters, el ministro de Pla-
nificación Federal, Julio de Vido, 

se reunió a mediados de agosto 
en Buenos Aires con los ministro 
de Energía de Chile, Rodrigo Álva-
rez, y de Obras Públicas, Laurence 
Golborne. Los funcionarios fueron 
consultados sobre la operación de 
Luksic tras la reunión, pero dijeron 
que no tenían información.

Más allá de los rumores, la petro-
lera está lejos de desentenderse 
de su participación en el mercado. 
Según datos oficiales, Shell subió 
el market share de naftas y gasoil 
desde 13.8 por ciento en julio de 
2010, a 15.25 por ciento en compa-
ración con el mismo mes de este 
año. El mejor posicionamiento fue 
impulsado por el refuerzo del 17 por 
ciento en la distribución de nafta 
súper y del 55 por ciento en el pro-
ducto V-Power, durante el mismo 
período.
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Las conversiones a GNC crecen a un ritmo 
del 20% con respecto a 2010

La escasez de combustibles líquidos es un factor determinante

Por su bajo precio en relación con los derivados 
del petróleo, su amplia disponibilidad y su res-
petuosa relación con el medio ambiente, el GNC 
volvió a ganar terreno en el parque automotor en 
2011. Según la Cámara Argentina del GNC (Cag-
nc), en lo que va del año, la cantidad de conver-
siones se está incrementando a un ritmo del 20% 
respecto de 2010. 

C on el precio de los combustibles 
líquidos en franco aumento –

hasta un 30% anual- y los avances 
tecnológicos registrados en la in-
dustria del GNC, el carburante  ga-
seoso vehicular continuará lo que 
resta del año, tal como lo mostró la 
primera parte de 2011, con una ten-
dencia de expansión. 
Otros factores que también inciden 
hoy más que nunca en la prefe-
rencia de los automovilistas por el 
GNC son los problemas de abaste-
cimiento de los combustibles líqui-
dos. Según la Cámara Argentina 
del GNC (CAGNC), en lo que va del 
año, la cantidad de conversiones se 
está incrementando a un ritmo del 
20% respecto de 2010. Los últimos 
números registrados indican que la 

Argentina cuenta con una red de al 
menos 1.885 estaciones de carga y 
poco más de 1,6 millones de vehícu-
los equipados con GNC, cifra récord 
a nivel mundial.
En los últimos años, el sector ha ex-
perimentado un crecimiento de un 
18%, alza en la que la Argentina ha 
desempeñado un papel fundamen-
tal. Se trata de uno de los mercados 
más activos para esta actividad y, 
según coinciden los especialistas 
del segmento, para que siga cre-
ciendo aún más, queda como ma-
teria pendiente el desafío de incor-
porar el GNC al transporte pesado. 
Por otra parte, el GNC ha posicio-
nado históricamente al país como 
referente mundial de la tecnología 
para el uso del gas natural como 

carburante vehicular. Según el pre-
sidente de la CAGNC, Fausto Ma-
ranca, la Argentina es líder en esta 
industria. “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 investigación y el desarro-
llo de la actividad”, indica el directi-
vo y agrega que la facturación del 
área está en permanente aumento, 
gracias a que se han ampliado mu-
cho las aplicaciones del GNC, cuyo 
uso no se limita al transporte. 
“Es muy difícil estimar cuál es el 
monto por el que ya estamos expor-
tando, pero más allá de cualquier 
cifra millonaria, lo importante es el 
valor que llevan asociados nuestros 
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productos. El GNC está abriendo 
muchas puertas a distintas indus-
trias. Haber llegado a las estaciones 
de servicios más grandes del mun-
do, como la de Madrid, en España, 
o la de Singapur representa un hito 
tecnológico inigualable para la Ar-
gentina”, enfatiza Maranca. 

No es casual 

Con este promisorio escenario, to-
dos los actores que componen el 
sector se preparan para congregar-
se en el Congreso Internacional de 
GNC y Combustibles Gaseosos y la 
V ExpoGNC 2011, que se realizará 
entre el 10 y el 12 de noviembre en 
Buenos Aires. 
La iniciativa, que apunta a impul-
sar un transporte más económico 
y sustentable en el país y en todo 
el mundo, y 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 in-
dustria del GNC. 
Según la Cámara Argentina de 
GNC, entidad anfitriona del evento, 
ya hay más de 60 empresas que 

decidieron tener un espacio en la 
mega muestra que se realizará en 
“La Rural”, con el objetivo de mos-
trar todos los avances desarrolla-
dos.

Cantidad de empresas

Estaciones de carga

Talleres de conversión

Puestos de trabajo directo

Vehículos convertidos

Vehículos en circulación

Facturación anual a nivel local (en pesos)

Consumo anual de GNC (en m3)

Ahorro de consumidores finales (en pesos)

Inversión directa en el sector hasta la fecha (en dólares)

FUENTE: CAPEC

Las cifras del GNC en el país
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Peligra el abastecimiento de etanol para las 
mezclas con naftas

Grandes destilerías tucumanas son cuestionadas por contaminación 

El gobierno de Tucumán dispuso a mediados de 
setiembre la clausura de la destilería del ingenio 
La Florida por contaminación tras una semana de 
intensos reclamos encabezados por el Gobierno 
de Santiago del Estero. Junto con Ledesma y Ta-
bacal, la firma propiedad del Grupo Los Balcanes 
es responsable de la mayor parte del abasteci-
miento de etanol a escala nacional.

Tras una semana de intensos 
reclamos encabezados por el 

gobernador de Santiago del Este-
ro, Gerardo Zamora, el Comité de 
Cuenca Salí-Dulce y la Secretaría 
de Medio Ambiente de Tucumán 
resolvieron el cierre preventivo de 
la destilería del Ingenio La Florida, 
perteneciente al empresario Jorge 
Rocchia Ferro, titular del grupo Los 
Balcanes. 

La medida fue adoptada el 8 de 
septiembre a última hora, luego de 
que los técnicos constataran, du-
rante una inspección, que la fábrica 
volcaba un importante flujo de vina-
za en el canal DP2, que desemboca 
en el dique El Frontal de Termas de 
Río Hondo, en Santiago del Estero.
Hasta tanto no se constate que la 
empresa no remedie ni tome las 
medidas solicitadas por los funcio-
narios tucumanos, se mantendrá 
cerrada la destilería. Mientras tanto, 
que una de las tres responsables 
del 60% de la producción de eta-
nol en el país se encuentre inactiva 
preocupa al sector de los combus-
tibles. 

Si la clausura se extiende y los 
stocks de etanol no se reponen, 
podría faltar el insumo que se uti-
liza para las mezclas de las naftas, 
según lo exige la Ley de Biocom-
bustibles.
Tras la visita realizada a la fábrica, 

ubicada en la zona Este de la pro-
vincia, el Comité de Cuenca de Salí-
Dulce tomó la decisión de clausurar 
hasta tanto se generen las medidas 
para tener la seguridad de que ni 
por accidente ni en distintas etapas 
del proceso (de fabricación de alco-
hol de caña) haya vuelco de vinaza 
hacia los canales de fuentes fabri-
les. 

En este sentido, la entidad ambien-
tal tucumana advirtió que una vez 
que se cumplan las medidas exi-
gidas a la empresa y tras ser veri-
ficadas, “se levantará la clausura”. 

Se explicó que al Ingenio La Florida 
se le ordenó la instalación de dos 
bombas para el tratamiento de la 
vinaza. 

La empresa aduce que el problema 
por el cual el fluido era arrojado al 
canal DP2 era por la rotura de la 
única bomba. Es por eso, que se 
obligó a que se instalen dos bom-
bas, para contar con la posibilidad 
de que una funcione en caso de 
que se rompa la otra. 

La clausura preventiva de la desti-
lería de Rocchia Ferro destrabó una 
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catarata de denuncias que suma-
ron dos ingenios más a la lista de 
acusados. Se agregó la presenta-
ción de una denuncia penal en la 
Justicia Federal por una supuesta 
violación de normas ambientales 
del ingenio Cruz Alta, que pertene-
ce también a Rocchia Ferro, y por 
otra parte, técnicos del Comité de 
Cuenca Salí-Dulce y personal de la 
Secretaría de Medio Ambiente de 
Tucumán inspeccionaron el inge-
nio La Providencia, ubicado en Río 
Seco, que forma parte de la organi-
zación Ardila Lülle.

Presión Rosada 

La llegada a la provincia de Tucu-
mán a principios de mes del titular 
de la Secretaría de Medio Ambien-
te de la Nación, Juan José Mus-
si, se advirtió como una señal de 
presión de la Casa Rosada para el 
Gobierno de José Alperovich, quien 
debió mostrar predisposición para 
resolver el problema y desechar 
las acusaciones sobre la presunta 
protección de su gestión para las 
industrias con cuestionados pro-
cesos productivos dañinos para el 
ambiente.
Mussi desembarcó en tierra tucu-
mana el sábado 10 de setiembre 
oficialmente para encabezar la 
firma por parte de seis empresas 
locales del Plan de Reconversión 
Industrial (PRI), por el cual se les 
otorga créditos a tasa cero para 
realizar inversiones tendientes a 
disminuir el impacto ambiental que 
generan, y coincidió con el pico de 
tensión entre ambas provincias 
en torno al estado ambiental de la 
cuenca Salí-Dulce. 
Como muestra de equilibrio, Mussi, 
deslizó que Santiago del Estero tie-
ne también su cuota de responsa-
bilidad. “Si los santiagueños tam-
bién contaminan, se tendrán que 
poner las pilas”, sostuvo el funcio-
nario nacional, y agregó: “Si bien 
soy nuevo en esto, le pedí a ambos 
gobernadores (José Alperovich y 
Gerardo Zamora) que me dejaran 
trabajar en esto y me den la oportu-
nidad de demostrar que queremos 
hacer las cosas bien. El Estado na-
cional actuará como intermediario 
para que las partes conozcan las 
acciones e ir realizándolas en con-
junto”.

Cupos

La Secretaría de Energía de la Na-
ción distribuyó a principios de año 
los cupos de abastecimiento de 
etanol para hacer cumplir con el 
corte obligatorio de naftas en 2011, 
segundo año de vigencia del nuevo 
marco legal. La nómina de provee-
dores del recurso está integrada 
por nueve ingenios y otras dos fir-
mas.

Un 60% de los cupos quedó en ma-
nos de tres organizaciones: Ledes-
ma, perteneciente a la familia Bla-
quier; Tabacal, a través de su firma 
Alconoa; y el ingenio La Florida. En 
efecto, durante este año las tres se 
hicieron cargo de unos 210.541 me-
tros cúbicos (m3), o 210,5 millones 
de litros. 

Los restantes ingenios habilitados, 
que ya participaron de la primera 
distribución de cupos, son San-
ta Bárbara (a través de Energías 
Ecológicas de Tucumán) con un 
10,5% del abastecimiento; La Trini-
dad (Biotrinidad), con un 8%; Santa 
Rosa (Bioenergía Santa Rosa), con 
un 4,7%; La Corona (Bioenergía La 
Corona), con un 4,5%; Río Grande 
(Río Grande Energía), con otro 4,5% 
y San Isidro (Bio San Isidro), con un 
2,8 por ciento. 

Insuficiente para cortar el total de 
naftas que se comercializan en 
la Argentina, y que las petroleras 
del mercado interno deben combi-

nar en una proporción que oscila 
entre un 5 y un 10%, el suministro 
de bioetanol durante 2011 fue  de 
11.353 m3 mensuales hasta mayo, 
cuando se incrementó hasta alcan-
zar los 14.433 m3. En julio, en tanto, 
esa cifra subió hasta poco más de 
20.000 m3, y se proyectaba –antes 
de la clausura de una de las destile-
rías más grandes- que en diciembre 
se elevaría hasta los 28.668 m3. 



p.24 Septiembre 2011

La Cooperativa del Hogar Obrero
Empresas con Historia

En una lluviosa jornada de do-
mingo, el 30 de julio de 1905 

nació el Hogar Obrero como  “So-
ciedad Cooperativa de Crédito y 
Edificación”. La reunión  se hizo en 
Talcahuano 59 y según consta en 
el acta manuscrita de la Asamblea 
la fundación  fue por iniciativa de 
los doctores Juan B. Justo y Manuel 
López. El doctor Nicolás Repetto 
presidió  la Asamblea constitutiva. 

A los 19  asistentes se le sumaron 
30 nombres en el acta, personas 
que se habían manifestado de 
acuerdo con la creación de la Ins-
titución. 

A partir del año 1911, se ampliaron 
sus fines: “deberá proveer a todos 
sus asociados que ya sumaban 
más de setecientos, de todo lo ne-
cesario para el mantenimiento de 
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su vida  material”. 
Así, se estableció el primer ser-
vicio de la sección consumo y se 
inauguró la panadería social que 
“elabora un pan excelente”.  El pri-
mero de noviembre de 1913 apare-
ció la revista de carácter mensual 
“La Cooperación Libre”, que fue 
el órgano oficial que mantenía in-
formado de cuanto podía interesar 
a sus socios y llegó a superar los 
900 números.

La Cooperativa creció y se desa-
rrolló organizando servicios comu-
nitarios en procura de un mayor 
bienestar colectivo durante los 
siguientes 60 años. Uno de ellos, 
era abaratar costos mediante una 
intensa acción productiva. 
En el año 1980, se acordó la com-
pra de la  mayoría del paquete ac-
cionario de la Productora Avícola, 
subsidiaria de Nobleza Piccardo. 
Contaba con once granjas que 
cubrían una superficie de cien mil 
metros cuadrados y una planta 
con instalaciones frigoríficas, que 
procesaba más de un millón de 
aves por mes, la faena diaria su-
peraba las treinta mil. El ciclo in-
dustrial comprendía una planta de 
alimentos balanceados que alcan-
zaba una producción de 10 tonela-
da mensuales. 

Otras granjas integraban el pa-
trimonio de la Cooperativa, para 
completar el proceso, estaba el 
proyecto de adquirir una planta 
incubadora con sede en Francis-
co Álvarez. Se sumaban 
a estos procesos indus-
triales la fabricación de 
fideos. 

En  la localidad de Lanús, 
contaba con cuatro má-
quinas de producción 
que elaboraban 1400 ki-
logramos de fideos por 
hora, tantos los deno-
minados “frescos” que 
abastecían los puntos de 
ventas de Supercoop de 
Capital Federal y Gran 
Buenos Aires, como los 
“secos” que se ofrecían 
en los anaqueles de todo 
el país con los que con-
taba el Hogar Obrero. El 
pan se producía  en una 
planta de la calle Álvarez 
Jonte 3889, que elabora-
ba 3000 kilogramos de 
harina por mes.

La Cooperativa solucionó el enor-
me desaliento entre los producto-
res de tomate al natural enlatados 
en la planta de Viedma, que sopor-
taban la falta de cobro de la cose-
cha desde hacía siete meses. Al 
hacerse cargo,  la situación quedó 
regularizada en noventa días. 

A partir de ese momento, se em-
pezó a proveer a los productores 
de los insumos y se los  instaba 
a multiplicar la tarea. El esfuerzo 
se vio reflejado en un aumento de 
la  producción, se pasó en el  año 
1980 a siete millones de latas pro-
cesadas tras una tarea  inicial  en el 
año 1976 de un millón.
Se envasaban para la venta al pú-
blico de todos los Supercoop 200 
toneladas mensuales de arroz,  90 
toneladas de fiambres y otro tanto 
de quesos; también incluían todas 
las legumbres. 

La adquisición de un frigorífico en 
Huinca-Renancó posibilitó la pro-
visión de carne vacuna en mejores 
condiciones. En la década del 80, 
poseía cinco depósitos y 100  lo-
cales propios. Alrededor de 15 far-
macias funcionaron en algunas de 
estas dependencias. 

No existía, por entonces, una ca-
dena privada que agrupara a tan 
alto número de comercios de esa 
especialidad. Cumplía en el mer-
cado una permanente presencia 
reguladora de precios. 
El objetivo no era la especulación, 

sino que el conjunto de activida-
des desembocara en precios jus-
tos con beneficios razonables es-
pecialmente en el interior donde 
existían  prácticas monopólicas. 
La Cooperativa instaló un Super-
coop a pedido de Aluar S.A., que 
advirtió un crecimiento de precios 
en otros comercios cercanos a la 
planta,  por encima de los que se 
pagaba en Trelew. 

El sistema de transporte para la 
distribución de mercadería era 
muy sencillo. Los camiones del 
Hogar Obrero respondían a una 
combinación en los que se alter-
naban los de alto valor con los de 
precios reducidos. 

Así, el costo del flete resultaba de 
una lógica proporción, los artículos 
más baratos y de mayor consumo 
recibían una incidencia insignifi-
cante. Para proveer a los numero-
sos almacenes minoristas y bene-
ficiarlos con precios menores, que 
ellos trasladaban a sus  clientes, 
habían instalado un supermerca-
do mayorista con significativos 
avances tecnológicos. Poseían 
terminales de computación, lápiz 
electrónico, único en su género  en 
el país.

El Hogar Obrero fue un modelo de 
conducta social y un ejemplo de 
actividad económica proyectada a 
satisfacer la demanda de sus más 
de novecientos mil asociados que 
conformaban una familia. En la 
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El inicio del  equipamiento automotor  y las carreteras 
...continúa de pág. 25

avenida Rivadavia al 9800 esta-
ba un importante Supercoop, que 
abastecía a una amplia zona del 
Barrio. Contaba además con un 
edificio de más 180 viviendas y 84 

cocheras.  
Los principios de la doctrina que 
inspiraron el cooperativismo, en 
procura de un mayor bienestar co-
lectivo, guiaron a sucesivas admi-

nistraciones, que se ajustaron en 
una escuela de conducta, hasta 
llegar a la década del noventa don-
de éstas se quebraron,  torciendo 
el camino trazado por sus funda-
dores. Muchos fueron los perjudi-
cados, moral y económicamente, 
tras el cierre definitivo, dejando de 
pertenecer a una institución de la 
cual se sentían parte. 

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios 
de transporte ferroviarios y carre-
teros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar
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Nuevo precio para los biocombustibles: 1256,6 
dólares por tonelada

La Secretaría de Energía no publicaba el precio desde diciembre de 2010

Durante el primer semestre del año, el gobierno 
interrumpió la publicación del precio oficial del 
biocombustible y las empresas facturaron con 
precios atrasados de diciembre de 2010. Más allá 
de las pérdidas generadas, el sector no dejó de 
crecer y apuntar nuevas inversiones para am-
pliar la capacidad instalada porque el horizonte 
de demanda continúa en franco crecimiento, no 
solamente en lo que respecta al mercado interno, 
sino también los requerimientos llegan desde el 
exterior. 

La Secretaría de Energía publicó 
el precio oficial del biodiesel co-

rrespondiente al mes de agosto de 
2011. Se trata de un valor de 1256,6 
dólares por toneladas, es decir cer-
ca de 5152,2 pesos por tonelada.
El precio en cuestión es un 1,4% su-
perior al promedio registrado por 
el precio FOB oficial de aceite de 
soja crudo, insumo básico para el 
biodiesel, en lo que va del presente 
mes agosto: 1239 dólares por tone-
lada.

Entre los meses de enero y julio, el 
gobierno interrumpió la publicación 
del precio oficial del biocombusti-
ble y las empresas del sector debie-
ron facturar las ventas realizadas 
en el mercado interno con precios 
atrasados de diciembre de 2010. 
Eso le generó al sector elaborador 
de biodiesel una pérdida del orden 
de 30 millones de dólares.

Más allá de las pérdidas, el horizon-
te de demanda continúa en franco 
crecimiento y eso posibilitó que se 
sigan fomentando inversiones. No 
solamente en lo que respecta al 
mercado interno, sino también los 
requerimientos llegan desde el ex-
terior. 
Ante ese escenario alentador, que 
ahora se completa con el nuevo 
precio oficial para el mercado local, 
se anunciaron nuevas inversiones 
en Córdoba que incrementarán en 

gran medida la producción de eta-
nol, mientras que en Santa Fe hay 
proyectos numerosos para desa-
rrollar biodiesel. 
Asimismo, se estima que en el cor-
to plazo, por ley se ajuste el porcen-
taje de corte con las naftas y con el 
diesel, y pase de un 7% a un 10%. 

Nuevas inversiones 

Para fines de 2011, se prevé una 
producción de 3.200.000 tonela-
das de biocombustibles, que de-
jarán como saldo exportable unas 
2 millones de toneladas, mientras 
que lo restante será insumo para el 
mercado interno.

Como Santa Fe, que logró posi-
cionarse por sus altas ventajas 
comparativas, en cuanto a sus re-
cursos naturales y a su privilegiada 
ubicación logística, como la pro-
vincia en la que se concentran las 
principales plantas productoras de 
biodiesel del país, su vecina Córdo-
ba va camino a transformarse en 
un gran polo productor de etanol, 
debido a las inversiones que gran-
des compañías están realizando en 
la región. En efecto, hay proyectos 
importantes para producir etanol a 
base de maíz y sorgo, además de la 
caña de azúcar. 
 

B10 

Según los principales referentes 
del sector y especialistas en ener-
gía, los problemas de abasteci-
miento de combustibles llevarán a 
incrementar la mezcla de biocom-
bustibles con las naftas. “Pronto 
el corte obligatorio llegará al 10 por 
ciento”, aseguró Claudio Molina, 
director ejecutivo de la Asociación 
Argentina de Biocombustibles e 
Hidrógeno, aunque admitió que las 
petroleras, en algunos casos, no 
cumplen con la normativa vigente.
En 2006, la Ley Nacional 26.093 
creó un régimen de promoción para 
los biocombustibles; la misma fue 
reglamentada por Decreto 109/07 y 
luego modificada por la Ley 26.334. 
La medida más importante que es-
tableció dicha ley, fue el mandato 
de uso de biocombustibles corta-
dos con combustibles minerales en 
el mercado interno argentino al 5 % 
como mínimo y a partir de 2010. El 
decreto reglamentario facultó a la 
Autoridad de Aplicación a adelan-
tar el referido corte en porcentajes 
menores, toda vez que haya oferta 
de biocombustibles disponible.
Es así, como a partir del 2010 en 
la Argentina se deben mezclar los 
carburantes fósiles con un porcen-
taje de biocombustibles: la nafta 
con bioetanol y el gasoil con biodie-
sel. En agosto del 2010 se anunció 
que el corte de gasoil con biodiesel 
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ascendería al 7%.
Con esta legislación se creó un 
mercado interno: esa introducción 
de biodiesel en la matriz energética 
nacional permite la sustitución de 
importaciones de gasoil como así 
también favorece su independen-
cia en relación al uso de combusti-
bles fósiles. 

Se espera que en los próximos 
años este porcentaje vaya en au-
mento a fin de fortalecer la indus-
tria y que la contribución al medio 
ambiente sea aún mayor.
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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 
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Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

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 1377020 17927 426713 151311

Abr-11 1223279 18323 405972 138133

May-11 1185207 19773 393304 133574

Jun-11 1157340 16780 384120 130650

Jul-11 1195958 20468 419310 148071

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 1.896 estaciones de carga  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Junio 2011). Fuente: Secretaría de Energía.

Estadísticas

YPF 486 85 7 28 31 154 23 55 10 17 21 11 87 38 24 32 42 23 15 25 120 22 7 29

BLANCA 287 52 5 23 6 116 15 50 5 11 14 2 88 19 10 6 16 17 12 0 158 25 0 31

SHELL 281 60 1 19 2 72 18 36 4 5 9 2 21 19 2 6 6 3 1 0 79 7 0 15

PETROBRAS 181 39 4 7 3 69 9 23 5 1 4 3 8 12 3 10 2 5 10 1 62 6 1 3

ESSO 215 28 1 4 24 44 5 13 0 0 7 1 6 3 11 24 2 5 1 13 54 3 0 4

SOL 51 1 0 0 1 23 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

OIL COMBUST. 38 3 3 2 0 9 8 9 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 15 0 0 3

REFINOR 0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 22

ASPRO 26 2 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 7 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

4307

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Colaboración: Fernando Parente
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 664382 859 43 24 481

Cap. Fed. 105941 145 15 4 73

Catamarca 6784 11 0 0 3

Chaco 226 0 0 0 0

Chubut 1465 3 0 0 3

Córdoba 198893 241 15 10 128

Corrientes 472 0 0 0 0

Entre Ríos 37068 58 3 3 43

Formosa 147 0 0 0 0

Jujuy 15076 26 1 1 11

La Pampa 8413 11 1 1 7

La Rioja 3155 3 0 0 2

Mendoza 131919 144 9 5 116

Misiones 170 0 0 0 0

Neuquén 12707 17 1 1 12

Río Negro 18504 26 0 0 18

S. del Estero 13995 33 2 1 6

Salta 28451 45 2 3 18

San Juan 30159 39 2 1 17

San Luis 23832 24 3 2 9

Santa Cruz 234 0 0 0 0

Santa Fe 124691 135 8 8 107

T. del Fuego 666 1 0 0 1

Tucumán 50639 83 5 3 27

Total País 1477989 1904 110 67 1082

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Septiembre 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Enero 2011 - Agosto 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Ene -11 1777 9042 3408 101865 7591

Feb -11 1473 7705 2864 89696 5734

Mar -11 1602 9329 3174 108055 6635

Abr-11 1780 9088 3434 102093 7626

May-11 1831 11139 3197 105387 7049

Jun-11 1923 12113 3767 98625 6738

Jul-11 1965 13938 4405 108495 7175

Ago-11 2126 14171 4072 115448 7101

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 2011

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

Metrogas S.A. 47900 47892 47696 47735 45983 47369 42282 39556 44921 44874 46389 45793

Gas Natural Ban S.A. 47862 38935 46077 47104 45509 41090 42067 39428 45327 44689 36329 46418

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
30632 30064 29363 30373 29098 31427 29164 27688 30385 30357 31049 31445

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24721 24386 23903 24393 23208 24500 22550 21511 24360 24058 24812 24654

Litoral Gas S.A. 22317 22348 21658 22136 21178 22188 20465 19171 21457 21175 21989 21981

Gasnea S.A. 3604 3543 3390 3641 3427 3648 4036 3597 3735 3444 3470 3430

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27648 27602 26936 28021 27005 28717 29818 26854 27703 26354 26918 26580

Gasnor S.A. 22538 22406 21628 22091 21173 23098 20680 19639 21820 21999 22890 23058

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5553 6050 5549 5641 5378 5866 5686 5369 5746 5536 5641 5516

Total de gas 

entregado al GNC
232775 223226 226200 231135 221959 227903 216748 202813 225454 222486 219487 228875

Total de gas 

comercializado
3094746 3100767 2727628 2459290 2321201 2381896 2341213 2176492 2414553 2449799 2882959 3112163

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,52% 7,20% 8,29% 9,40% 9,56% 9,57% 9,26% 9,32% 9,34% 9,08% 7,61% 7,35%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Petrobras presentó su plan de seguridad 
Tras sucesivos incidentes en su planta de Bahía Blanca 

Petrobras confirmó que adelanta-
rá la parada de planta para eva-

luar los instrumentos, procesos y 
gestión de la refinería. La provincia 
de Buenos Aires y el municipio par-
ticiparán de la auditoría. 

La compañía Petrobras presentó 
a fines de agosto en el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Soste-
nible (OPDS) los alcances de la audi-
toría que le realizará a su planta del 
barrio Loma Paraguaya, centro de 
sucesivos incidentes que atentaron 
contra la seguridad de su personal y 
el medio ambiente.
La presentación coincide con lo 
anunciado por el titular del área 
medioambiental bonaerense, José 
Molina, tras reunirse con el repre-
sentante del área Técnica de Petro-
bras en la Argentina, Román Etche-
nique.
La petrolera anunció el adelanta-
miento para octubre de la parada 
de planta que tenía prevista para 

noviembre. De hecho, no lo hará en 
septiembre porque los proveedores 
de los instrumentos necesarios para 
realizar el mantenimiento de la plan-
ta no pueden cumplir con ese plazo, 
según se indicó desde la firma.
Mientras esté detenida la produc-
ción de combustibles se llevará a 
cabo la auditoría, que estará a car-
go de técnicos de Petrobras Brasil 
y profesionales de las empresas 
fabricantes de los equipos que com-
ponen la refinería.
Asimismo, se acordó que partici-
pará de la evaluación personal de 
la provincia y de la municipalidad. 
El objetivo es evaluar el estado in-
tegral, los procesos y la gestión de 
la refinería, para luego implementar 
las acciones correctivas correspon-
dientes.

En dicho examen también se rele-
varán los planes de contingencia 
sectoriales y generales con los que 
cuenta Petrobras.

Desde la OPDS se recordó que téc-
nicos especializados que forman 
parte del organismo se encuentran 
trabajando en forma permanente 
en la refinería para llevar adelante 
tareas de fiscalización y monitoreo, 
que se harán en forma integral a 
todo el Polo Industrial bahiense. El 
subsecretario municipal de Gestión 
Ambiental, Eduardo Conghos, men-
cionó a fines de la semana última 
que la refinería está trabajando al 
50% de su capacidad.

El miércoles 10 de agosto el opera-
rio Adrián Valente perdió la vida tras 
una explosión en un área de des-
canso. Días después, un principio 
de incendio en la zona de produc-
ción volvió a encender el alerta por 
la seguridad en Petrobas, aunque 
en este caso no hubo consecuen-
cias graves.
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YPF firmó un acuerdo de exploración de 
hidrocarburos con Salta

En el marco del “Programa de Desarrollo Exploratorio 2010/2014”

YPF suscribió a fines de agos-
to con la provincia de Salta un 

acuerdo para iniciar los trabajos de 
exploración en ese distrito como 
parte del plan integral para la bús-
queda de hidrocarburos en todo el 
territorio nacional, programa anun-
ciado por la compañía a fines del 
año pasado.

De esta manera, Salta se sumó a 
otras nueve provincias de la Argen-
tina (Buenos Aires, Entre Ríos, For-
mosa, Chaco, Santa Cruz, San Juan, 
Córdoba, Santa Fe y La Rioja) que 
firmaron con YPF su incorporación 
al “Proyecto de Futuro-Programa de 
Desarrollo Exploratorio 2010/2014”.
El acuerdo fue suscripto entre vice-
presidente ejecutivo y CEO de YPF, 
Sebastián Eskenazi, y el gobernador 
Juan Manuel Urtubey, quien destacó 
la importancia de la iniciativa de la 
empresa petrolera ya que permitirá 
conocer el potencial energético en 
la provincia norteña.

Eskenazi sostuvo que “la idea es re-
copilar información para saber qué 
potencial energético tiene la Argen-
tina”, para lo cual “vamos a invertir 

los recursos que fueran necesarios 
y conocer las posibilidades que tie-
ne nuestro país en materia de reser-
vas de petróleo y gas”.

Por su parte, el gobernador Urtubey 
señaló que desde Salta “estamos 
dispuestos a jugar un rol activo, tra-
bajar en conjunto y profundizar la 
participación de YPF” en las activi-
dades productivas de la provincia.

La compañía financiará todas las 
actividades que fueran necesarias 
para obtener información de la tota-
lidad de bloques exploratorios que 
aún no fueron asignados por la Na-
ción o las provincias a ninguna com-
pañía y que podrían contener nue-
vas reservas petroleras y gasíferas.
Con su Programa Nacional de De-

sarrollo Energético, YPF se plantea 
como objetivo optimizar su actual 
nivel productivo de hidrocarburos 
y, a la vez, potenciar la exploración 
para elevar la producción futura.
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El mensaje grabado en el anillo

Hubo una vez un rey que dijo a 
los sabios de la corte:

-Me estoy fabricando un precio-
so anillo. He conseguido uno de 
los mejores diamantes posibles, y 
quiero guardar oculto en él algún 
mensaje que pueda ayudarme en 
momentos de desesperación total. 
También quiero que ayude a mis 
herederos, y a los herederos de mis 
herederos, para siempre. Tiene que 
ser un mensaje pequeño, de mane-
ra que quepa debajo del diamante 
del anillo.

Todos quienes escucharon eran sa-
bios, grandes eruditos; podrían ha-
ber escrito grandes tratados, pero 
darle un mensaje de no más de dos 
o tres palabras que le pudiera ayu-
dar en cualquier situación... ¡Qué 
complicado! Pensaron, buscaron 
en sus libros, pero no podían en-
contrar nada.

El rey tenía un anciano sirviente 
que también había sido sirviente 
de su padre. La madre del rey murió 
pronto y este sirviente cuidó de él, 
por tanto, lo trataba como si fuera 
de la familia. El rey sentía un inmen-
so respeto por el anciano, de modo 
que también lo consultó. Y éste le 
dijo:

-No soy un sabio, ni un erudito, ni 
un académico, pero conozco el 
mensaje que buscas. Durante mi 
larga vida en palacio, me he encon-
trado con todo tipo de gente, y en 
una ocasión me encontré con un 
místico. Era invitado de tu padre y 

yo estuve a su servicio. Cuando se 
iba, como gesto de agradecimien-
to, me dio este mensaje -el anciano 
lo escribió en un diminuto papel, 
lo dobló y se lo dio al rey-. Pero no 
lo leas -le dijo- y mantenlo escon-
dido en el anillo. Ábrelo sólo cuan-
do todo lo demás haya fracasado, 
cuando no encuentres salida a la 
situación.

Ese momento no tardó en llegar. 
El país fue invadido y el rey perdió 
el reino. Estaba huyendo en su ca-
ballo para salvar la vida y sus ene-
migos lo perseguían. Estaba solo y 
los perseguidores eran numerosos. 
Llegó a un lugar donde el camino 
se acababa, no había salida: en-
frente había un precipicio y un pro-
fundo valle; caer por él sería el fin. Y 
no podía volver porque el enemigo 
le cerraba el camino. Ya podía escu-
char el trotar de los caballos. No po-
día seguir hacia delante y no había 
ningún otro camino....

De repente, se acordó del anillo. Lo 
abrió, sacó el papel y allí encontró 
un pequeño mensaje tremenda-
mente valioso: Simplemente decía 
“ESTO TAMBIÉN PASARÁ”. Mien-
tras leía “esto también pasará” sin-
tió que se cernía sobre él un gran 
silencio. Los enemigos que le per-
seguían debían haberse perdido en 
el bosque, o debían haberse equi-
vocado de camino, pero lo cierto es 
que poco a poco dejó de escuchar 
el trote de los caballos.

El rey se sitió profundamente agra-
decido al sirviente y al místico des-

conocido. Aquellas palabras ha-
bían resultado milagrosas. Dobló el 
papel, volvió a ponerlo en el anillo, 
reunió a sus ejércitos y reconquis-
tó el reino. Y el día que entraba de 
nuevo victorioso en la capital hubo 
una gran celebración con música, 
bailes y banquetes... y él se sentía 
muy orgulloso de sí mismo. El an-
ciano se encontraba a su lado en y 
le dijo: -Este momento también es 
adecuado: vuelve a mirar el mensa-
je.

-¿Qué quieres decir? -preguntó el 
rey-. Ahora estoy victorioso, la gen-
te celebra mi vuelta, no estoy des-
esperado, no me encuentro en una 
situación sin salida.

-Escucha -dijo el anciano-: este 
mensaje no es sólo para situa-
ciones desesperadas; también es 
para situaciones placenteras. No es 
sólo para cuando estás derrotado; 
también es para cuando te sientes 
victorioso. No es sólo para cuan-
do eres el último; también es para 
cuando eres el primero. El rey abrió 
el anillo y leyó el mensaje: “Esto 
también pasará”, y nuevamente 
sintió la misma paz, el mismo silen-
cio, en medio de la muchedumbre 
que celebraba y bailaba.






