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MÁS BIODIESEL 
en el gasoil

El 2 de Diciembre próximo pasa-
do en el Microcine del Ministerio 
de Economía, el Ministro de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, Julio De Vido, anunció 
que el biodiesel pasará del 8% al 
10% (B10) en el corte con el gasoil. 
También anunció la implementación 
del B10 en las generadoras eléctri-
cas. En definitiva, la medida reque-
rirá de aproximadamente 450.000 
toneladas de biodiesel y los cálcu-
los del Gobierno estiman que se 
producirá un ahorro de divisas (por 
sustitución de importaciones) del 
orden de los cincuenta millones de 
dólares a partir del año que viene. 
La medida se ve como un paliativo 
a la industria del biodiesel ya que 
de ninguna manera alcanza a re-
solver los problemas que se le han 
planteado.
La producción de biodiesel se es-
tima en 2 millones de toneladas 
anuales con una capacidad insta-
lada que hoy es de 4,4 millones. El 
uso de esa capacidad instalada, en 
2013, será de aproximadamente el 
50%.

Del total de 450.000 toneladas, 
casi 200.000 serán para transporte 
y el agro, mientras que el resto se 
aplicará en la generación de ener-
gía eléctrica.

El uso del B10 como corte masivo 
y obligatorio ubica a la Argentina 
como uno de los pocos países del 
mundo que lo está haciendo. Sin 

embargo, el sector expendedor na-
cional jamás fue consultado ni tam-
poco tuvo ningún beneficio desde 
el inicio de las medidas que regu-
laron las mezclas con las naftas 
(etanol) y con el gasoil (biodiesel). 
Podría decirse que el beneficio se 
podría dar por asegurar más volu-
men de venta pero dentro de las 
crisis que envuelve a nuestro sec-
tor los volúmenes incorporados no 
modifican la ecuación.
Es de resaltar que este aumento 
en la mezcla se genera por las di-
ficultades que tienen las empresas 
exportadoras de biodiesel de con-
seguir nuevos mercados después 
de los contratiempos, de público 
conocimiento, que tuvieron las ex-
portaciones de biodiesel hacia la 
Unión Europea.

El nuevo porcentaje de biodiesel en 
el gasoil no tendrá efecto alguno en 
el precio de los combustibles. Ar-
gentina, por otra parte, es el país 
que tiene los combustibles y todos 
los energéticos a precios más bajos 
en la región después de Venezuela 
y Bolivia.

Finalmente, el Gobierno Nacional 
parece dispuesto a avanzar con 
acuerdos de precios dejando atrás 
el congelamiento y los topes imple-
mentados en los últimos seis me-
ses.

Dr. Luis María Navas
Editor
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YPF y Shell marcaron la tendencia alcista para los combustibles

TRAS UNA NUEVA SUBA 
DE PRECIOS, 
el gobierno busca acuerdos  

La última semana de noviem-
bre, las principales empre-
sas petroleras incrementaron 

sus precios de las naftas en todo 
el país. El promedio de la suba va 
desde un 6 % a 8 % y se comenzó 
a cobrar de inmediato en las esta-
ciones de servicio. 

En YPF, los valores promedio de la 
venta en Capital Federal se modifi-
caron en un 8 % en algunas esta-
ciones de servicio. En la mayoría se 
comercializa el litro diesel a $ 7,35 
a $ 7,77, el de euro diesel de 8,29 a 
8,90, la nafta súper de 8,15 a 8,72 
y la Premium de 8,99 a 9,69. 
En tanto, la empresa Shell aumentó 
el precio de sus combustibles entre 
un 6 y un 7,5 por ciento. Así, el litro 
de la nafta V-Power pasó a costar 
9,66 pesos, el Diesel V-Power, 9,10 

pesos, la nafta super, 8,83 pesos y 
el Fórmula Diesel, 7,85 pesos.
A partir de estos incrementos, el 
gobierno nacional se puso en mar-
cha para buscar acuerdos con las 
empresas para evitar una nueva 
alza de precios. 

Tras el fin del “congelamiento” im-
puesto por el exsecretario de Co-
mercio Interior, Guillermo Moreno, 
el ministro de Economía, Axel Kici-
llof se puso al frente de la cruzada 
para acordar un nuevo sistema de 
actualización de las tarifas de los 
combustibles con el sector.  

Con el último aumento, en prome-
dio subieron un 40 por ciento en los 
últimos 12 meses. Un año atrás, el 
precio de la nafta Súper en Capital 
era de 5,98 pesos y ahora pasó a 
8,34 pesos, lo que representa un 
alza del 39,5 por ciento. En tanto, 
la Premium subió de 6,54 a 9,29, 
un incremento del 42,5 por ciento. 
En muchas provincias las pizarras 
exhiben importes por encima de los 
diez pesos para el litro de la naf-
ta de mayor calidad, como ocurre 

Tras el fin del “congelamiento” impuesto por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo 
Moreno, el ministro de Economía, Axel Kicillof se puso al frente de la cruzada para acordar 
un nuevo sistema de actualización de las tarifas de los combustibles con el sector.  Ahora los 
precios son libres pero con YPF controlando el 55 por ciento del mercado, será difícil para las 
competidoras disponer aumentos unilateralmente. 
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TRAS UNA NUEVA SUBA DE PRECIOS, EL GOBIERNO BUSCA ACUERDOS 

...continúa de pág. 04

YPF y Shell marcaron la tendencia alcista para los combustibles

en Corrientes, donde llegó a $11. 
En Córdoba, por caso, YPF vende 
la nafta premium a 9,99 pesos, la 
super, 9,17 pesos, el Euro Diesel, 
9,56 pesos y el Diesel 500, 8,01 
pesos. En tanto, las marcas Petro-
bras, Axion (Esso) y Oil, no infor-
maron subas en sus precios pero 
no se descarta que sigan el mismo 
criterio que las líderes en las próxi-
mas horas.

La anterior suba de precios había 
sido después de las elecciones le-
gislativas con una actualización del 
6 por ciento promedio.
El precio interno del combustible 
es importante para el nuevo equipo 
económico debido a la decisión de 
devaluar en forma gradual el peso, 
lo cual encarece las compras de 
crudo en el exterior, mientras que 
YPF, Petrobras y Axion pueden 
contar con crudo propio producido 
en el país. 

Fue YPF la que orientó los precios 
para que la sigan las competidoras, 
dejando entrever cómo será el me-
canismo de cara al futuro si no se 
alcanza el acuerdo que persigue el 
Gobierno. Caída la resolución 35 
de Moreno, que disponía el nivel de 
los aumentos, YPF se ha converti-
do virtualmente en una reguladora 
en el mercado de los precios por 
su posición dominante de mayor 

expendedor. La norma de Moreno 
no congeló precios pero fijó que 
las compañías no podían aumen-
tar por sobre el máximo que cobra 
cualquiera de ellas en cada una de 
las seis regiones en las que dividió 
al país. Los resultados prácticos 
están siendo evaluados en un con-
texto más general de la actividad 
petrolera por el Ministerio de Eco-
nomía y la Jefatura de Gabinete.

Ahora los precios son libres pero 
con YPF controlando el 55 por 

ciento del mercado, será difícil para 
las competidoras disponer aumen-
tos unilateralmente. 

De acuerdo con el jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich, se podrá avan-
zar antes de fin de año en nuevos 
acuerdos de precios para frenar 
“la expectativa alcista” y remarcó 
que la suba de los combustibles se 
debe a convenios “preexistentes”.
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Balance y perspectivas 

LA AGENDA 
ENERGÉTICA 
DEL 2014
La necesidad de grandes in-
versiones para superar los 
actuales déficits energéticos, 
más el costo político de su-
perar los desajustes que se 
vienen arrastrando, que de-
berá ser afrontado por quien 
implemente las grandes re-
formas necesarias, son dos 
de las cuestiones que más 
preocupan al sector. 

En su 30º aniversario, el Ins-
tituto Argentino de Energía 
(IAE) “General Mosconi”, pre-
sentó un resumen de la situa-
ción energética actual y los 
principales temas que se de-
berán atender con urgencia 
de cara al nuevo año.

La situación energética argen-
tina se agravó a lo largo de 
2013.  De acuerdo a un aná-

lisis sectorial del Instituto Argentino 
de Energía (IAE) “General Mosconi”, 
el problema energético actual no es 
ya un problema de la infraestructu-
ra; es un problema de la economía 
que no fue debidamente percibido 
a tiempo por la mayoría de los ana-
listas económicos.

En este sentido, el presidente del 

IAE, Jorge Lapeña, resumió que el 
país enfrenta un macro problema 
que tiene como características, por 
un lado, la necesidad de grandes 
inversiones para superarlo; y el 
costo político de superar los des-
ajustes que deberá ser afrontado 
por quien implemente las grandes 
reformas necesarias.

Según los datos estadísticos del 
Instituto, durante lo que va de 
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LA AGENDA ENERGÉTICA DEL 2014 

...continúa de pág. 08

Balance y perspectivas 

gravedad de este problema, es 
importante tener en cuenta que el 
petróleo y el gas natural constitu-
yen aproximadamente el 86% de la 
energía primaria del sistema ener-
gético argentino.
Además, la tendencia de la deman-
da energética total de largo plazo 

2013, la caída de la producción 
total país de gas natural es del 
5,99% con respecto a 2012; 
en petróleo, la producción se 
reduce respecto al año anterior 
en un 3,12%.  

Asimismo, los expertos del 
IAE indican que se acentúa la 
tendencia declinante de largo 
plazo de nuestra producción 
de hidrocarburos, que se inició 
en 1998 en petróleo (lo que ya 
vislumbra unos 15 años de caí-
da ininterrumpida) y en 2004 en gas 
natural (es decir, 9 años). 

Por otra parte, las reservas com-
probadas de gas natural son la 
mitad de las que tenía nuestro 
país en 2001. Para la dimensionar 

es creciente. Algunos sectores son 
particularmente dinámicos, entre 
ellos el gas natural y la electricidad, 
con  tasas  de crecimiento de largo 
plazo del 5,3% y  del 4,15 % res-
pectivamente. 

Durante 2013, la demanda de naf-
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LA AGENDA ENERGÉTICA DEL 2014 

...continúa de pág. 10

Balance y perspectivas 

tas se incrementó con respecto al 
año anterior en un 8,35 %. Por su 
parte, la demanda de gasoil para la 
generación eléctrica, ante la insu-
ficiencia crónica del suministro del 
gas natural, se incrementa con un 
ritmo alarmante: 21% anual acu-
mulativo en los últimos cuatro años.

A entender del presidente del IAE, 
es lógico que en este contexto 
se incrementen las importaciones 

energéticas, cuya proyección 
para este año indica un valor 
cercano a los 13.000 millones 
de dólares, un 30% superiores 
al año anterior. 

“Asociado a dichas importa-
ciones, se prevé un déficit de 
balanza comercial energética 
para 2013 cercano a los 7.000  
millones de dólares, que crece 
con respecto al año anterior 
en un valor cercano al 170 % 
anual”, agregó el especialista.
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LA AGENDA ENERGÉTICA DEL 2014 

...continúa de pág. 12

Balance y perspectivas 

b) Definir con qué organización 
legal,  institucional y empre-
saria se encarará la puesta en 
producción en condiciones de 
alta competencia tecnológica 
y económica del yacimiento no 
convencional de Vaca Muerta. 
Esto incluye abordar un cues-
tión central: “no al fracking o sí 
al fracking”; la competitividad 
de la industria y los modos de 
explotación.

c) Abordar el debate de fon-
do del reparto de la renta pe-
trolera y sus destinos priori-
tarios.

d) Cómo ser en los próxi-
mos 10 años un importador 
eficiente de energía; habida 
cuenta que importamos mal, 
en forma no planificada y 
con altos sobrecostos.

e) Cómo cerrar la brecha 
importadora con un plan de 

Las cuestiones a 
resolver

a) Cómo explorar las 
cuencas sedimentarias 
aún no exploradas de 
la Argentina; un objeti-
vo central y estratégico 
es la exploración de la 
plataforma continental 
hasta el talud oceáni-
co.

NOTA ACLARATORIA: IAE Gral. Mosconi no produce datos, toda la información contenida en los informes emitidos es elaborada a partir de datos publicados por 
organismos oficiales. Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.
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LA AGENDA ENERGÉTICA DEL 2014 

...continúa de pág. 14

Balance y perspectivas 

Datos estadísticos

Hidrocarburos líquidos
La producción de petróleo en septiembre de 2013, se ubicó por debajo de los volúmenes alcanzados du-
rante el mismo mes de 2012, con una caída del 2,29%, inferior también a la registrada en septiembre de 
2011. Los cinco mayores operadores mantuvieron su producción respecto a igual mes del año anterior, 
destacándose YPF con un crecimiento del 5,02%.
Al analizar la producción acumulada durante el último año móvil (oct12-sep13/oct11-sep12) la caída de la 
producción resulta de 3,12%. En este caso, de los cinco principales productores, se observa que con la 
excepción de Pluspetrol (crece 0,99% en el último año móvil), el resto presenta descenso productivo anual 
respecto al año precedente.
Con una leve desaceleración en el mes de estudio, el mercado de las naftas creció un 7,43%, comparado 
con igual mes del año 2012, presentando una tasa interanual de crecimiento del 8,35%.
Por su parte, el mercado del gas oil vuelve a presentar signo positivo, creciendo un 3,41% en Septiembre 
2013 respecto al mismo mes del año 2012, con una tasa de variación interanual creciente del 0,27%.

Gas Natural
La producción de gas natural de los yacimientos nacionales conserva su tendencia declinante. La produc-
ción del mes de septiembre 2013s, comparada con igual período del año anterior, presenta una disminu-
ción del 4,85%. La producción del año móvil presenta una caída del 5,99%. (Gráficos 5 y 6).
En lo referente a la producción anual, los cinco primeros productores nacionales de gas natural presentan 
retrocesos. YPF incrementó su producción de gas natural un 3,63% comparando sep-13/sep-12 y atenúa 
el ritmo de disminución anual.

Biocombustibles
La producción de Biodiesel se recuperó en septiembre, con un incremento del 69,19% respecto a sep-
tiembre de 2012 (donde el cierre al acceso del mercado español se hizo sentir con crudeza), no obstante 
registra una caída en el último año móvil de 31,22%.
Por su parte, la producción de Bioetanol creció un 53,97% si comparamos sep-13/sep-12, con un 94,43% 
de crecimiento interanual.

Energía Eléctrica
Durante septiembre, se registró un incremento en el abastecimiento interno de energía eléctrica del 10,24% 
respecto a igual mes de 2012, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado del 1,78%.

inversiones privadas y pú-
blicas eficiente y realiza-
ble.

f) Cómo implementar un 
plan de saneamiento ta-
rifario que disminuya los 
subsidios al mínimo social 
necesario, que permita el 
saneamiento empresario y 
aliente la inversión nueva.

g) Cómo transformar 
nuestra matriz energética 
para hacerla menos de-
pendiente de los hidro-
carburos, con un criterio 
estratégico y realista.
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Advierten que la política de subsidios llegará a los 100.000 millones de pesos este año

CONGRESO NACIONAL: 
la oposición presentó un nuevo 
proyecto de Ley de Hidrocarburos   

A días de finalizar su mandato, 
la senadora Nacional María 
Eugenia Estenssoro presentó 

un nuevo proyecto de Ley de Hi-
drocarburos. Fue elaborado junto 
a los legisladores Sonia Escudero, 
Laura Montero, Ernesto Sanz, el ex 
vicepresidente Julio Cobos y el es-
pecialista Daniel Montamat.

De acuerdo con los autores de la 
propuesta, el objetivo es crear el 
marco legal adecuado para recu-
perar el autoabastecimiento y pro-
mover un shock de inversiones que 
permita el desarrollo de nuestro 
gran potencial petrolero. “El gobier-
no sigue haciendo todo lo contra-
rio, por eso las reservas y la pro-

ducción nacional sigue cayendo”, 
expresó Estenssoro. 

“El déficit comercial energético fue 
de 3.000 millones de dólares mien-
tras que este año se estima que 
cerrará cerca de 8.000 millones”, 
agregó. 
Asimismo apuntó que las importa-

El proyecto pretende recuperar el autoabastecimiento y promover un shock de inversiones que 
permita el desarrollo de nuestro gran potencial petrolero. Los autores de la iniciativa señalan 
que si bien el consumo de combustibles subió un 51 por ciento desde 2003 a la actualidad, 
también influyó en la decadencia del sector el desplome de la producción de petróleo, que en 
ese mismo período de diez años fue de 26%. 
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ciones crecieron 28 veces desde 
2003, de 500 millones de dólares a 
14.000 millones de la misma mone-
da este año. En ese sentido apuntó 
que el gobierno trató de enmasca-
rar la situación, echándole la culpa 
a un aumento del consumo, del 51 
por ciento, pero desde 2003 la pro-
ducción de petróleo se desplomó 
un 26. “Es la fórmula perfecta para 
el fracaso”, evaluó Estenssoro. 

“Si hacemos todo bien podríamos 
recuperar el autoabastecimiento 
recién en 2030”, pronosticó la se-
nadora nacional por la Coalición 
Civica. Para ello, explicó que se ne-
cesitarán invertir 260.000 millones 
de dólares hasta entonces, 15.000 
millones de dólares al año entre in-
versión e importaciones. 

La parlamentaria expresó que “es 
mentira que la energía sea barata: 
el estado se hace cargo de una 
cuenta cada vez más abultada de 
subsidios energéticos, que pue-
de llegar a los 80.000 millones de 
pesos este año, el equivalente a 5 
veces lo destinado a la Asignación 
Universal por Hijo”.

Y agregó: “en la comparación inter-
nacional, la Argentina es el 3º país 
con recursos de shale gas y 4º en 
shale oil. Tenemos una gran opor-
tunidad por delante, pero hace falta 
financiamiento, un marco legal ade-

cuado y, sobre todo, un plan estra-
tégico nacional de hidrocarburos 
de largo plazo. La Argentina supo 
hacerlo en el pasado, tiene una in-
dustria con experiencia… ¿qué es-
tamos esperando?”, subrayó.

Finalmente, el exsecretario de 
Energía, Daniel Montamat, recalcó: 
“La política de subsidios es insos-
tenible e irracional que llegará a los 

100.000 millones de pesos este 
año. El 20 por ciento más pobre de 
la población sólo recibe el 11 por 
ciento de los subsidios energéti-
cos; el 20 más rico, el 32”.
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Fueron instalados en las localidades de Los Varela y El Alto

Dos nuevos MAS  
en Catamarca  

Con la intención de estar más 
cerca de las pequeñas co-
munidades, YPF inauguró 

dos nuevos módulos de abasteci-

miento social (MAS) en las localida-
des de Los Varela y El Alto, en la 
provincia de Catamarca. Estas zo-
nas no contaban, hasta ahora, con 
una fuente cercana de suministro 
de combustible. Y en lo que resta 
del año, YPF pondrá en marcha 
otros dos módulos en Iruya, Salta, 
y en Cushamen, Río Negro.

Los Varela es una localidad que 
se encuentra a 79 km de San Fer-
nando del Valle de Catamarca, ca-
pital de la provincia, y cuenta con 
aproximadamente 500 habitantes. 
El punto más cercano de abaste-
cimiento de combustible se encon-
traba a 75 km.
El Alto es una localidad que se en-
cuentra a 183 km de San Fernando 
del Valle de Catamarca y la fuente 
más cercana de abastecimiento es-
taba a 50 km.

La gobernadora de la provincia de 
Catamarca, Lucía Corpacci, parti-
cipó de los dos actos inaugurales 
y estuvo acompañada por el inten-
dente de la localidad de Los Vare-
la, Orlando Marcelo Saavedra, y su 
par de la localidad de El Alto, Ariel 
Fernando Ojeda, entre otras autori-
dades locales y de YPF.

Las unidades instaladas se proveen 
de energía solar y cuentan con un 
módulo compartimentado de 34 
m3. Su diseño está pensado en 
función de la seguridad y el medio 
ambiente.
 
Los módulos tienen una importante 
función social y de servicio para las 

pequeñas localidades. Esta acción, 
que YPF lanzó en agosto de 2012, 
forma parte de la estrategia de la 
compañía que se focaliza en reco-

brar uno de sus valores fundacio-
nales: estar cerca de la gente.
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13 de diciembre: Día del Petróleo 

“KEROSÉN DE LA 
MEJOR CALIDAD”

C ada 13 de diciembre la in-
dustria petrolera argentina 
conmemora lo acontecido 

ese día, pero del año 1907, en Co-
modoro Rivadavia, ciudad asenta-
da en la provincia de Chubut.  

Comandados por Enrique Hermitte, 
que por entonces estaba al frente 
de la Dirección de Minas, Geolo-
gía e Hidrología del Ministerio de 
Agricultura de la Nación, Humberto 
Beghin y José Fuchs comproba-
ron que lo que surgía del pozo que 
perforaban en busca de agua, de 
acuerdo con lo que la tradición in-
dica, en realidad era un líquido vis-
coso de color negro. Habían des-

cubierto petróleo a 539 metros de 
profundidad.  

El histórico telegrama que Beghin y 
Fuchs enviaron a Buenos Aires dejó 
documentado el inicio de la explo-
tación del petróleo en el país. Los 
exploradores asentaron en dicho 
mensaje: “Perforación sigue bien 
profundidad 539 metros inyección 
sube siempre espesa con kerosén. 
Aumento hubo muy poco. Se está 
en un terreno que es casi imposible 
pasarlo de tan duro. Garantizamos 
que es kerosén de la mejor calidad. 
Todo en buen estado”.   

Si bien la historia oficial cuenta el 

descubrimiento como un hecho 
azaroso que tuvo lugar mientras 
se buscaba agua potable para la 
ciudad patagónica, algunos docu-
mentos históricos atribuyen el ha-
llazgo al esfuerzo y la intuición de 
Hermitte, quien asumió la vocación 
de investigar el subsuelo argenti-
no. Sirve de ejemplo el discurso 
que esbozó el propio Hermitte en 
el marco del Congreso Científico 
Americano de 1910. En esa oportu-
nidad afirmó: “…lamentablemente 
algunas veces se confundieron los 
hechos y se atribuyó, por ejemplo, 
a una casualidad el descubrimiento 
de Comodoro Rivadavia, cuando 
en realidad ha sido tan sólo una 

Así describieron su hallazgo los integrantes de la cuadrilla de perforaciones que trabajaban en 
Comodoro Rivadavia en 1907. 
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13 de diciembre: Día del Petróleo 
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“KEROSÉN DE LA MEJOR CALIDAD” 

...continúa de pág. 22

13 de diciembre: Día del Petróleo 

buena suerte para aquellos que 
implantaron el estudio del subsue-
lo profundamente convencidos de 
que, algún día, esto contribuiría al 
descubrimiento de riquezas de pro-
porciones comparables a la gana-
dería y la agricultura…”. 

Un poco de historia  

En 1903, Hermitte y Wenceslao 
Escalante, por entonces ministro 
de Agricultura, encomendaron la 
adquisición de nuevos equipos de 
perforación Fauk en Europa para 
explorar sistemáticamente el sub-
suelo del país en busca no sólo 
de agua sino también de carbón 
y petróleo. Ese amplio propósito 
se puede evidenciar en el históri-
co texto del decreto que amparó la 
compra de las máquinas -durante 
la presidencia de Roca-: “los gas-
tos serán grandemente compen-
sados por el hallazgo, de una sola 



13 de diciembre: Día del Petróleo 



Revista AES. NOV/DIC

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

26

“KEROSÉN DE LA MEJOR CALIDAD” 

...continúa de pág. 24

13 de diciembre: Día del Petróleo 

región y por una sola máquina, de 
yacimientos de agua, carbón o pe-
tróleo de importancia”.  

Tres años después, a fines de 
1906, arribó a Comodoro Rivadavia 
el primer equipo que fue instalado 
a tres kilómetros al norte del pue-
blo y a un kilómetro de la costa.  
Las hostiles condiciones climáticas 
postergaron los inicios de la per-
foración. Luego, los reclamos por 
mejores condiciones de trabajo de 
parte de algunos integrantes de la 
cuadrilla de perforaciones demo-
raron aún más el comienzo de las 
tareas. Recién para noviembre de 
1907 se pudieron registrar perfora-
ciones, aunque sin éxito, de hasta 
más de 515 metros de profundidad 
en la zona.   

Con el telegrama que enviaron 
Beghin y Fuchs a Buenos Aires, 
quedó confirmado el 13 de diciem-
bre el hallazgo de un yacimiento de 
petróleo en el Golfo de San Jorge. 
Según el economista Nicolás Ga-
dano, autor del libro “Historia del 
petróleo en la Argentina”, tanto 
o más importante que el descu-
brimiento fue la acción inmediata 

del Gobierno. La 
eventual disponi-
bilidad en territo-
rio nacional de un 
combustible sus-
tituto del carbón 
(que por entonces 
era el principal de 
la matriz energé-
tica argentina) no 
pasó desapercibi-
da.

El 14 de diciembre, 
el presidente José 
Figueroa Alcorta 
decretó una zona 
de reserva a favor 
del Estado con un 
“radio de 5 leguas 
kilométricas a todo 
rumbo” desde Co-
modoro Rivadavia. 
De esa manera, 
quedó restringi-
da de los pedidos 
de cateo privados 
una superficie de 
aproximadamente 
110.000 hectáreas 
de tierra.  

“La rápida velocidad de reacción 
fortalece la hipótesis de que la 
Dirección de Minas –en particu-
lar Hermitte- ya había previsto las 
medidas a tomar frente a un hipo-
tético descubrimiento de petróleo 
en alguna de las perforaciones que 
realizaba a lo largo del país”, indica 
Gadano.  

El hallazgo en Comodoro Rivada-
via no fue, sin embargo, la primera 
noticia de la existencia de petróleo 
en la Argentina. Ya se habían en-
contrado afloramientos de hidro-
carburos en el norte y en la zona de 
Cuyo. En 1865 se había fundado la 
Compañía Jujeña de Kerosone, pri-
mera empresa petrolera del país, y 
en 1880, en Mendoza, había sido 
perforado el primer pozo explora-
torio por la Compañía Mendocina 
de Petróleo, la que llegó a perfo-
rar unos 30 pozos hasta 1897.  No 
obstante, la historia reconoce el 
descubrimiento del petróleo en la 
ciudad patagónica como el primer 
paso de la industria hidrocarburífe-
ra nacional. 
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Para mitigar el impacto de las trabas arancelarias europeas

Empresarios apoyaron la decisión

La Cámara Argentina de Biocombustibles -CARBIO- y las empresas que la conforman 
expresaron por medio de un comunicado institucional su satisfacción y pleno apoyo a la 
decisión del Gobierno Nacional de aumentar el corte del gasoil con biodiesel al 10% para 
el transporte en general y en la generación eléctrica, anunciadas en conferencia de prensa 
por los Ministros de Planificación Federal, y de Economía, acompañados por los ministros 
de Industria y Agricultura.

El volumen establecido de aumento en esta etapa representa unas 450.000 toneladas 
de biodiesel. Esta cantidad además de ser un primer aliciente para las grandes empresas 
productoras de biodiesel, quienes son las principales afectadas por el injustificado cierre 
del mercado europeo, representa una oportunidad para el país de diversificar la matriz 
energética con un producto renovable de producción 100% nacional.
El biodiesel se realiza en la Argentina a partir del aceite de soja, agregando de esta for-
ma valor a esta cadena que representa uno de los pilares de la economía argentina, y 
la industria de biodiesel ha desarrollado en pocos años una industria con capacidad de 
producción en escala y tecnología capaz de proveer este biocombustible a los mercados 
mundiales de acuerdo a los máximos estándares internacionales de calidad.

Atentos a esto, y a los ensayos de durabilidad acelerada llevados a cabo por CARBIO 
con reconocidos profesionales del rubro automotor donde se mostró la perfecta viabilidad 
del uso del biodiesel al 20% en mezclas con gasoil, se determinó que el país cuenta con 
la factibilidad técnica de incrementar el uso de este biocombustible en, transporte en ge-
neral, algunos subsectores como agro, transporte público, y mayor corte en generación 
eléctrica de manera sustentable desde el punto de vista técnico, ambiental y económico 
para el país en su conjunto.

 

SUBEN EL CORTE DE 
NAFTA Y GASOIL 
con biocombustibles  

El gobierno nacional decidió 
aumentar del 8 al 10 por cien-
to el corte con biocombusti-

bles de las naftas y el gasoil como 
una forma de impulsar el sector, 
que fue perjudicado por las trabas 
arancelarias que impuso la Unión 
Europea.

La aplicación, que también será 
obligatoria para las centrales ter-
moeléctricas, será escalonada, 
debiéndose registrar un 9% a par-
tir del 1º de enero y el 10% final el 
primer día de febrero.

En una conferencia de prensa reali-
zada en el Ministerio de Economía, 
el ministro de Planificación, Julio De 
Vido, aseguró que esta medida no 
tendrá ningún impacto sobre el pre-
cio final que perciben los consumi-
dores. Además, junto con el titular 
de la cartera económica, Axel Kici-
llof, explicaron que se colocan 450 
mil toneladas anuales de biodiesel 
en el mercado local (la diferencia 

que se dejó de colocar en el vie-
jo continente en comparación con 
2011).

Asimismo, desde el Ministerio de 
Economía se calcula que con el 
incremento del uso del biodie-
sel en el mercado interno se 
ahorrarán divisas por al menos 
50 millones de dólares para el 
año próximo.

En este sentido, Kicillof re-
chazó  las “políticas protec-

cionistas de la Unión Europea, 
y particularmente de España”, y 

señaló que se trabaja junto con la 
Cancillería para evitar un tratamien-
to injusto. 

Las exportaciones de biodiesel con 
destino a la Unión Europea suma-
ron en 2011 alrededor de 1,6 mi-
llones de toneladas, cifra que en 

2012 cayó a 1,5 millones de tone-
ladas y que este año retrocederá 
hasta algo más de 1,1 millones por 
las “barreras paraarancelarias”.
De acuerdo con los datos que ma-
neja el Ministerio de Planificación, 
la Argentina posee una capacidad 
instalada de producción de 4 mi-
llones de toneladas de biodiesel, y 
hasta hoy casi 850 mil se volcaban 
al mercado local. 

El país produce 48 millones de to-
neladas de soja, de los cuales 8 
millones de toneladas son de pro-
ductos sin procesar. La medida 
representa la molienda de 2,4 de 
esos 8 millones de toneladas, una 
cifra equivalente al 33% del total 
enviado al exterior sin agregado de 
valor (dejando atrás el porcentaje 
del 21% que se manejaba hasta el 
momento). 

La medida, que subirá el corte del 8 al 10 por ciento, será obligatoria y se aplicará de forma 
escalonada, debiéndose registrar un 9% a partir del 1º de enero y el 10% final el primer día de 
febrero. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que esta medida no tendrá ningún impac-
to sobre el precio final que perciben los consumidores.



NOV/DIC. Revista AES 29

Para mitigar el impacto de las trabas arancelarias europeas

Descargo empresario

La Cámara Argentina de Biocom-
bustibles (Carbio) expresó su pro-
fundo malestar por la publicación 
del reglamento de la Unión Euro-
pea que impone a partir del 27 de 
noviembre derechos antidumping 
contra las importaciones de biodie-
sel de soja de Argentina.

Las empresas miembros de Car-
bio consideran que esta medida 
“es puramente proteccionista y no 

tiene fundamento alguno. Los altos 
derechos de importación fijados se 
basan exclusivamente en cálculos 
artificiales que suponen niveles de 
renta no realistas para ningún tipo 
de industria, y son incompatibles 
con las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)”.

“Estas medidas tienen como efecto 
directo el de destruir una industria 
nacional altamente eficiente, gene-
radora de divisas y de empleos ge-
nuinos que no recibe ningún tipo de 

subsidios y que no aplica práctica 
desleal alguna”, indicaron desde la 
cámara.

Carbio advierte que el estableci-
miento de estos niveles exagera-
damente altos de derechos anti-
dumping va a detener totalmente 
la producción en la Argentina para 
exportación y a generar una crisis 
seria en la industria local. Las pér-
didas calculadas superan los 1.500 
millones de dólares para 2014.

“Este proteccionismo europeo está 
destruyendo una nueva industria 
en la Argentina, con consecuencias 
directas sobre el crecimiento, el 
empleo y el desarrollo rural”, des-
tacó Carbio.
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Junio 2012 a Septiembre 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Jun-12 1103075 11013 432531 148958

Jul-12 1165875 11759 465427 154171

Ago-12 1130743 10402 461801 146531

Sep-12 1063625 8785 457629 138867

Oct-12 1110989 9118 474836 150418

Nov-12 1178706 9529 479745 150806

Dic-12 1163946 10558 533994 174509

Ene-13 1118357 12025 530257 170471

Feb-13 991259 11338 471573 152376

Mar-13 1152177 10578 504937 160842

Abr-13 1198404 12000 466765 151270

May-13 1207693 12675 495187 156269

Jun-13 1100740 10575 474838 149848

Jul-13 1173789 12486 518196 164394

Ago-13 1181437 11389 514225 159671

Sep-13 1099847 9947 486552 153750

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concesionarios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período

Enero 13509 15804 5387 4951 18896 20755 541 537 19437 21292

Febrero 15784 17435 7326 6926 23110 24361 540 769 23650 25130

Marzo 20632 24722 8109 8375 28741 33097 859 1335 29600 34432

Abril 20197 23873 5977 8264 26174 32137 594 1146 26768 33283

Mayo 21708 20889 5768 8904 27476 29793 963 1463 28439 31256

Junio 19669 22173 7925 7809 27594 29982 978 1447 28572 31429

Julio 21661 19362 8481 8713 30142 28075 1089 1415 31231 29490

Agosto 23233 20471 10030 9075 33263 29546 932 1301 34195 30847

Septiembre 19845 21252 9230 9762 29075 31014 1260 1567 30335 32581

Octubre 19207 19719 8130 8158 27337 27877 1317 1560 28654 29437

Noviembre 21972 7875 29847 1230 31077

Diciembre 26460 8393 34853 1186 36039

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 60031 56133 2910 1937 62941 58070

Febrero 61619 65470 2240 2226 63859 67696

Marzo 65815 74419 2240 2766 68055 77185

Abril 63840 82436 1920 3097 65760 85533

Mayo 62936 82593 1810 3053 64746 85646

Junio 70414 85641 2100 2900 72514 88541

Julio 64614 78915 2000 2510 66614 81425

Agosto 71165 85892 2430 3030 73595 88922

Septiembre 63421 82220 2240 3080 65661 85300

Octubre 65202 78638 2400 2720 67602 81358

Noviembre 68498 1890 70388 0

Diciembre 85563 2760 88323 0
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1712

(*) El ENARGAS tiene registradas 1963 estaciones de carga  
 

Estadísticas

506 82 10 30 34 163 25 55 10 19 33 16 87 42 31 38 45 25 17 25 124 25 8 30

310 55 5 25 7 116 15 58 3 17 13 2 88 17 12 4 17 20 13 0 151 25 0 36

282 55 1 19 3 67 17 32 5 3 9 1 19 18 3 6 5 2 1 0 85 7 0 14

178 40 5 7 2 70 8 26 5 2 4 4 8 12 3 12 2 6 10 1 61 7 1 3

146 17 1 0 23 20 0 4 0 0 6 0 2 0 11 22 0 0 0 12 20 0 0 1

103 11 3 6 0 31 14 17 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 47 5 0 8

46 1 0 0 1 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 5 0 21

26 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4390

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público. (Noviembre 2013)

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Septiembre 2013). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 670891 883 39 19 462

Cap. Fed. 103418 141 17 5 71

Catamarca 7536 11 0 0 3

Chaco 248 0 0 0 0

Chubut 1483 3 0 0 4

Córdoba 233826 249 17 10 146

Corrientes 582 0 0 0 0

Entre Ríos 38968 60 3 3 42

Formosa 169 0 0 0 0

Jujuy 20441 29 2 1 11

La Pampa 7925 13 1 1 8

La Rioja 3461 3 0 0 2

Mendoza 132493 148 9 6 124

Misiones 161 0 0 0 0

Neuquén 12064 18 2 1 14

Río Negro 18747 26 0 0 18

S. del Estero 15246 38 2 1 8

Salta 32948 47 3 3 17

San Juan 33471 40 3 2 18

San Luis 28423 26 4 2 11

Santa Cruz 238 0 0 0 0

Santa Fe 132752 137 9 6 112

T. del Fuego 534 1 0 0 1

Tucumán 56616 90 5 3 29

Total País 1552641 1963 116 63 1101

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Noviembre 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Febrero 2013 - Octubre 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Feb-13 1676 8583 2362 86601 11327

Mar-13 1967 11116 2889 98066 11840

Abr-13 2383 12193 2855 104932 11663

May-13 2529 14890 3505 110018 11830

Jun-13 2295 12978 3069 98112 10167

Jul-13 2671 16629 4219 126598 12813

Ago-13 2643 15188 4175 119114 11805

Sep-13 2617 13960 3723 106776 10516

Oct-13 2276 14462 3708 119181 11729
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
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Metrogas S.A. 47630 45421 47601 42944 36777 43856 42306 45066 43882 45944 46890 44963

Gas Natural Ban S.A. 46849 45291 46905 35849 36010 44387 40106 42496 44975 42636 47371 42762

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
34106 33757 33866 32045 30470 34166 32399 34673 33311 35536 36148 34287

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25216 24119 25097 22919 21364 24637 24111 25200 24809 25500 26016 24959

Litoral Gas S.A. 22602 21911 21970 21040 19039 23222 19405 22198 22190 21274 25645 22647

Gasnea S.A. 3737 3696 3827 4207 3852 4068 3608 3642 3713 3938 4041 3730

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27467 26664 28123 28711 26020 27001 25180 26548 26127 27287 27892 26175

Gasnor S.A. 24534 23566 25170 22396 21109 23770 23082 24369 23968 25537 25604 23937

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5654 5532 5688 5853 5060 5546 5273 5410 5426 5819 5651 5323

Total de gas 

entregado al GNC
237795 229957 238247 215964 199701 230653 215470 229602 228401 233471 245258 228783

Total de gas 

comercializado
2542754 2382698 2288791 2297735 2070207 2406139 2384149 2889496 3058084 3397343 3283056 2949587

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9.35% 9.65% 10.41% 9.40% 9.65% 9.59% 9.04% 7.95% 7.47% 6.87% 7.47% 7.76%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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Tras cerrar un preacuerdo con Repsol para compensar el 51% de las acciones expropiadas en la compañía

YPF anunció que aumentó la 
producción diaria de crudo

La petrolera de bandera YPF 
comunicó que a fines de no-
viembre logró el mayor volu-

men diario de producción de pe-
tróleo al alcanzar 38.793 metros 
cúbicos, el valor más alto desde 
mayo de 2011.

A través de un comunicado, la com-
pañía destacó además el resultado 
obtenido en la provincia de Santa 
Cruz, que logró producir 10.970 
metros cúbicos diarios y obtuvo la 
producción más alta desde el 20 de 
febrero de 2010. 

La mayor producción se da a cono-
cer a horas de haberse cerrado un 
preacuerdo entre Argentina y Rep-
sol para compensar el 51% de las 
acciones expropiadas en la compa-
ñía (ver La Propuesta). 
En otra parte del detalle de pro-
ducción dado ayer, YPF comunicó 
que en la provincia de Chubut, la 
firma continúa teniendo los mejores 
resultados de los últimos 24 años, 
con más de 5536 metros cúbicos 
por día.

También impactaron positivamente 
los resultados del área de desarro-
llo no convencional Vaca Muerta, 
donde YPF alcanzó 2146 metros 
cúbicos y perforó más de 20 pozos 
sólo en el tercer trimestre de este 
año, con 19 equipos de perforación 
activos. 
“Este crecimiento sostenido en la 

producción de hidrocarburos refleja 
el intenso trabajo realizado por YPF 
en los yacimientos que opera, tanto 
de hidrocarburos convencionales 
como no convencionales”, conclu-
yó la compañía.
Asimismo, YPF subrayó que vendió 
11% más de naftas desde que fue 
nacionalizada. 

La propuesta 

La Argentina le ofreció a Repsol 
pagarle con “activos líquidos”, po-
siblemente bonos en dólares, por 
la estatización; serían US$ 5000 
millones. 

La cumbre empezó a las 11 de la 
mañana del lunes feriado 25 de no-
viembre. Estaban cara a cara por 
primera vez el ministro de Industria, 
Energía y Turismo de España, José 
Manuel Soria; el director general de 
Pemex, Emilio Lozoya; el ministro 
de Economía, Axel Kicillof; el secre-
tario Legal y Técnico, Carlos Zanni-
ni y el embajador en España, Carlos 
Bettini. Por Repsol se sentó el di-
rector de Negocios, Nemesio Fer-
nández Cuesta, además de Isidro 
Fainé en representación de Caixa-
bank, accionista de la petrolera es-
pañola. El anfitrión fue el presidente 
de YPF, Miguel Galuccio.
Al final de la reunión se difundió un 
escueto comunicado. Fue la pri-
mera bandera de paz que se agi-

tó entre las partes en medio de un 
conflicto comercial y político que 
incluyó diatribas a uno y otro lado 
del Atlántico, peleas en tribunales 
internacionales (Repsol presentó 
una demanda contra el país en el 
Ciadi) y la apertura de sumarios por 
parte de la Comisión de Valores 
contra los directores de Repsol en 
YPF (dado que aún retiene el 12% 
de las acciones, le corresponden 
dos sillas en el máximo órgano de 
la empresa).

“Se ha arribado a un principio de 
acuerdo acerca de la compensa-
ción por la expropiación del 51% 
del paquete accionario de YPF ocu-
rrida en abril de 2012, sujeto a ra-
tificación de los máximos órganos 
rectores de Repsol. Tal principio de 
acuerdo implicará fijar el monto de 
la compensación y su pago con ac-
tivos líquidos, y que ambas partes 
desistirán de las acciones legales 
en curso”, sostiene el párrafo más 
sustancial del comunicado. Tras-
cendió que el monto acordado es 
5000 millones de dólares. El térmi-
no “activos líquidos” abre la puerta 
a que tanto Repsol como la Argen-
tina moderen sus pretensiones ini-
ciales para lograr la firma de la otra 
parte.

Finalmente, el preacuerdo fue apro-
bado dos días después por el Con-
sejo Directivo de Repsol.
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La capacitación como herramienta fundamental

La firma GNC Plus presenta 
un nuevo Programa de Inte-
gración para el Personal, que 

apunta a que los empleados estén 
capacitados a resolver los proble-
mas de los clientes de la forma más 
sencilla. Es decir, que no solo com-
pleten el ciclo de servicio sino que 
también estén preparados para uti-
lizar las herramientas de marketing 
que tiene la estación para tener 

contentos a sus clientes y a su vez, 
sumar clientes nuevos.

“El objetivo es formar vendedores, 
tener interacción directa con los 
clientes y premiar a los empleados 
que agregan un valor agregado a 
sus funciones diarias”, resumen 
desde la compañía.

Los temarios son más que nada 
enseñarles técnicas para que cada 
empleado esté preparado para no 
solo a despachar combustible sino 
que sepan que son vendedores e 
informantes directos de que están 
buscando o necesitando los clien-
tes.

El significado principal es la inclu-
sión, además de hacerlos parte a 

los empleados del cre-
cimiento de la empresa. 
De este modo, cada em-
pleado va a formar parte 
de un usuario donde va a 
sumar puntos y va a po-
der canjear por increíbles 
premios, dependiendo del 
esfuerzo de cada uno y 
más que nada del esfuer-
zo grupal.

La capacitación dura 1 
hora aproximadamente, 
durante la cual se brinda 
videos interactivos con 
los empleados a fin de lo-
grar una acción participa-
tiva y de gran comodidad 

para que se puedan expresar.
La firma ya comenzó a dar los pri-
meros pasos con este novedoso 
Programa en algunas estaciones 
de expendio del conurbano bo-
naerense, y pretende extenderlo 
por toda la red en pocos meses, 
llegando hasta lo más profundo del 
interior del país.

De acuerdo con la información 
ofrecida por la empresa, la capa-
citación es gratuita y únicamente 
para el personal de las estaciones 
de servicio que cuenten con el sis-
tema GNC Plus.

La red nacional de la empresa se 
destaca por tener participación en 
las provincias más relevantes del 
país en cuanto al combustible ga-
seoso, y con este Programa (co-
nocido como PIP), apunta a poder 
llegar a seguir creciendo en los 
sectores a los que aún no ha lle-
gado. Según los directivos, este 
crecimiento tiene que venir acom-
pañado con inversiones e interac-
ciones directas, no solo con los 
empleadores sino también con los 
empleados y clientes
“Buscamos seguir extendiendo 
nuestra red de estaciones de ser-
vicio, contamos con todas las ban-
deras (YPF, Shell, Petrobras, Oil, 

“GNC Plus lanza el Programa de 
Integración para el Personal” 
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Esso, también blancas). Ahora solo 
nos falta conquistar presencia en 
todas las provincias”, puntualizan 
los representantes de la empresa. 
“Para eso, queremos que las esta-
ciones que utilizan nuestro sistema 
conozcan todas las herramientas 
que tiene la estación para generar 
más clientes”, agregan. 

El Programa es 100% sistematiza-
do; es decir que la medición se lo-
gra por los resultados de cada cie-
rre de turno donde el sistema solo 
aplica puntos a los empleados que 
superaron determinadas objetivos 
de venta, fidelización y generación.
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Érase una vez, un hombre que 
vivía muy cerca de un impor-
tante cruce de caminos.

Todos los días, a primera hora de 
la mañana, llegaba hasta allí don-
de instalaba un puesto rodante en 
cual vendía bocadillos que él mis-
mo horneaba.

Era sordo, por lo tanto no escu-
chaba la radio, no veía muy bien, 
entonces ni un sólo día leía diarios. 
Pero eso sí, vendía exquisitos bo-
cadillos.

Meses después alquiló un terreno, 
levantó un gran letrero de colores y 
personalmente pregonaba su mer-
cancía gritando a todo pulmón:

“Compre deliciosos bocadillos ca-

lientes”, y la gente compraba cada 
día más.

Aumentó la compra de insumos, 
alquiló un terreno más grande y 
mejor ubicado y sus ventas se in-
crementaron día a día.

Su fama aumentaba y su trabajo 
era tanto que decidió buscar a su 
hijo, un hombre de negocios de una 
gran ciudad para que lo ayudara en 
el negocio.

Al llamado del padre, su hijo res-
pondió: “¡Pero Papá, no escuchas 
la radio ni lees los periódicos, ni ves 
televisión! ¡Este país está atrave-
sando una gran crisis, la situación 
es muy mala, no podría ser peor!”.

El padre pensó: “Mi hijo trabaja en 

una gran ciudad, lee los periódicos 
y escucha la radio, tiene contactos 
importantes… Debe saber lo que 
habla…”

Así que revisó sus costos, compró 
menos pan y disminuyó la compra 
de cada uno de los ingredientes y 
dejó de promocionar su producto.

Su fama y sus ventas disminuyeron 
día a día.

Tiempo después desmontó el letre-
ro y devolvió el terreno.

Aquella mañana llamó a su hijo y le 
dijo: “Tenías mucha razón, verda-
deramente estamos atravesando 
una gran crisis”.






