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Consumo con Subsidio del Estado Nacional

Las estaciones de carga de GNC 
han recibido las últimas fac-

turas, por parte de las Licenciata-
rias del Servicio de Distribución, 
correspondientes al transporte y a 
la distribución con la novedad que 
en las mismas se incluye, en forma 
retroactiva, el importe correspon-
diente al Fideicomiso de Adminis-
tración Importación de Gas Natural. 
Ese importe surge de la Resolución 
ENARGAS 1982/2011 que estable-
ció por cada metro cúbico de GNC 
vendido un importe de $ 0,169.

Las estaciones, por instrucciones 
del Ministerio de Planificación Fe-
deral, Inversión  Pública y Servicios 
al ENARGAS quedaron exceptua-
das de abonar ese cargo en un cla-
ro apoyo a la actividad en general 
y al consumidor en particular. Sin 
embargo, el Gobierno, en cualquier 
momento podría retirar este nue-
vo subsidio con lo cual el costo se 
trasladaría inmediatamente a los 
surtidores de GNC.    

La Resolución ENARGAS 1982/2011 
reafirma los sujetos involucrados 
como obligados en el pago del car-
go que en definitiva son todos los 
usuarios de los servicios regulados 
de transporte y/o distribución y los 
sujetos consumidores de gas que 
reciben directamente el gas de los 
productores sin hacer uso de los 
sistemas de transporte o distribu-
ción de gas natural y por las em-
presas que procesen gas natural.

La Resolución solo nombra al GNC 
en la columna identificada con los 

servicios generales P1, P2 y P3 con 
consumos menores a 180.000 me-
tros cúbicos anuales asignando 
un valor de $ 0,169 por unidad. En 
la columna siguiente identifica a 
los clientes del servicio general P3 
con consumos mayores a 180.000 
metros cúbicos anuales estable-
ciendo el valor en $ 0,321 por metro 
cúbico.

Conflictos con otros clientes

Algunos grandes usuarios consi-
guieron medidas cautelares que 
neutralizaron hasta el presente la 
aplicación del cargo por este fidei-
comiso por el gas natural importa-
do, otros están siguiendo el mismo 
camino. Como se prevé recaudar 
$ 13.000.000.000, a través del fi-
deicomiso, esas medidas dificultan 
el objetivo y judicializan una situa-
ción bastante compleja.

Nuevos barcos con más GNL

El Gobierno Nacional, en estas ho-
ras, está tratando de cerrar todos 
los convenios con distintos pro-
veedores de de GNL para asegurar 
el abastecimiento durante 2012. Ya 
no hay dudas que este sistema de 
importación vía barcos metaneros 
y su posterior regasificación e in-
yección al sistema de transporte 
tendrá continuidad en el mediano 
plazo. Si bien se han descubierto 
varios yacimientos de gas no con-
vencional (Shale Gas y Tight Gas), 
las inversiones y el tiempo nece-
sarios para lograr inyectarlo se mi-
den en millones de dólares y varios 
años.

¿Cuál es el futuro de las tarifas?

No existen definiciones sobre el 
futuro aumento de las tarifas de 
transporte y distribución. Las Li-
cenciatarias del Servicio de Dis-
tribución son en cierta medida las 
más afectadas ya que perciben 
las mismas tarifas congeladas por 
más de una década en un contex-
to económico de alta inflación. Por 
tal razón no hay inversiones y cada 

nueva factibilidad lleva necesaria-
mente incluida una obra a cargo 
del futuro usuario. 

Dr. Luis María Navas
Editor
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Gobierno brasileño impone dos nuevas multas 
a Chevron 

La Agencia Nacional de Petróleo, 
Gas Natural y Biocombustibles 

(ANP) de Brasil impuso a principios 
de mes dos nuevas multas a la es-
tadounidense Chevron por el derra-
me de petróleo ocurrido el pasado 
8 de noviembre, según informaron 
fuentes oficiales. 

En un comunicado, la agencia re-
guladora indicó que la tercera mul-
ta fue aplicada por “no haber adop-
tado medidas para la conservación 
de las reservas del pozo”, pues 
según los técnicos del organismo 
“se identificó el incumplimiento 
del plan de desarrollo del proyecto 
aprobado antes de la perforación 
por la ANP”. 
Esa falla, de acuerdo con la ANP, 
“dio origen a la exudación de hidro-
carburos para el espacio marino”. 
La primera multa fue motivada por 
incumplir el plan de abandono del 
pozo ante la falta de equipos y la 
segunda por omitir informaciones 
al entregar a la ANP un vídeo edi-
tado del accidente ocurrido el pasa-
do 8 de noviembre en un pozo del 
Campo de Frade, situado en aguas 
profundas del océano Atlántico. 
Cada multa puede ascender a un 
valor máximo de 50 millones de 
reales (unos 27,6 millones de dó-
lares), pero el valor será fijado des-
pués que la empresa presente los 
recursos de defensa por las acusa-
ciones. 

Chevron calcula que se vertieron al 
mar 2.400 barriles de crudo, aun-
que las autoridades creen que pu-
dieron ser cerca de 15.000 barriles. 
La propia compañía dispersó o re-
cogió la mayoría del crudo que su-
bió hasta la superficie y la mancha 
de crudo localizada a unos 120 kiló-
metros del litoral de Río de Janeiro. 

Por otra parte, la semana pasada, 
el estatal Instituto Brasileño del Me-
dio Ambiente y de los Recursos Na-
turales Renovables (Ibama) multó 
en 10 millones de reales (unos 5,3 
millones de dólares) a la petrolera 
por carecer de un plan de contin-
gencias para afrontar accidentes. 
El organismo fiscalizador conside-
ró que la empresa incumplió con el 
compromiso estipulado en la licen-
cia ambiental que le fue otorgada 
para operar en el Campo de Frade, 
en la cuenca de Campos, y que le 
obligaba a tener equipos especia-
lizados en sus embarcaciones de 
emergencia, por eso se demoró 
para atender la situación. 

La del 23 de diciembre fue la se-
gunda multa decretada por el Iba-
ma contra Chevron. 
La primera multa, emitida el pasa-
do 21 de noviembre, fue por un va-
lor de 50 millones de reales (unos 
26,7 millones de dólares) y aplicada 
por el concepto de “lanzamiento de 
petróleo al mar”, de manera invo-
luntaria. 

A comienzos de diciembre, el Mi-
nisterio Público solicitó a la Justicia 
una indemnización de 20.000 mi-
llones de reales (unos 10.700 millo-
nes de dólares) a la compañía esta-
dounidense y a la contratada suiza 
Transocean por los daños ambien-
tales después del vertido. 
La Fiscalía en la ciudad de Campos, 

en el estado de Río de Janeiro, tam-
bién interpuso una acción civil pú-
blica en la que solicita a la Justicia 
que suspenda las actividades de 
las empresas, con una multa dia-
ria de 500 millones de reales (unos 
267,5 millones de dólares) por in-
cumplimiento. 

Por el mismo caso, la Justicia bra-
sileña acató el pedido de la Fede-
ración de Pescadores de Río de 
Janeiro (Feperj) para que un perito 
independiente evalúe los posibles 
daños y perjuicios causados a la 
producción pesquera en la región, 
que cuenta con unas 10.000 perso-
nas dedicadas a esa actividad. 

Fuente: Agencia de Noticias EFE 
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Confirmaron que el yacimiento Guara en Brasil 
tiene 2.100 millones de barriles de crudo

El yacimiento de Guará, ubicado 
en aguas profundas de la llama-

da capa pre-sal del litoral de Brasil, 
tiene reservas por 2.100 millones 
de barriles de crudo y gas, anunció 
a principios de mes la firma brasile-
ña Petrobras, que opera el bloque 
en asociación con Repsol Sinopec 
y BG Group. 

La estimación de las reservas del 
yacimiento ubicado en la cuenca de 

Santos fue incluida en la propuesta 
oficial de explotación elevada por 
el consorcio a la estatal Agencia 
Nacional del Petróleo (ANP), el ente 
regulador del sector. 

“El consorcio sugirió que el nuevo 
campo, conformado por reservas 
con petróleo de buena calidad (30 
grados API), sea bautizado Sapin-
hoá, que es el nombre en (el idioma 
indígena) tupi-guaraní de un mo-
lusco marino”, afirma en un comu-
nicado. 
Según el informe de la petrolera, 
con un volumen recuperable esti-
mado en 2.100 millones de barriles, 
Sapinhoá “es uno de los campos 
más grandes del país”, según des-
pacho de DPA. 

Petrobras agregó que en febrero de 
2012 elevará a la ANP el plan de ex-
plotación del yacimiento que será 
operado por la empresa brasileña, 

que controla un 45 por ciento del 
consorcio integrado además por 
BG Group (un 30 por ciento) y por 
Repsol Sinopec Brasil (un 25 por 
ciento). 

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Estaciones en Latinoamérica
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Escasez de etanol frena ventas de Brasil a EE.UU.

Durante tres décadas, el Gobier-
no de Estados Unidos trató de 

proteger a los agricultores de maíz 
y a los fabricantes de etanol de una 
inundación de las importaciones 
brasileñas mediante la imposición 
de un arancel muy criticado por el 
país sudamericano. 

Pero, ante la inminente expiración 
del tributo a fin de año, los temo-
res de los agricultores estadouni-
denses de ser inundados por los 
biocombustibles a base de azúcar 
parecen infundados. 
Ante los problemas de la industria 
del etanol de Brasil por satisfacer 
un auge de la demanda local, son 
los productores de Estados Unidos 
los que están enviando millones de 
litros hacia el sur. 
Tres factores han convergido para 
impulsar las destilerías de etanol en 
Brasil hasta el límite. La producción 
de caña de azúcar se redujo este 
año por primera vez en una década; 
la demanda mundial del endulzan-
te se ha mantenido fuerte; y la de-
manda doméstica del combustible 
ha crecido. 

La demanda de etanol de Brasil su-
pera a la oferta en casi un 25 por 
ciento, según Reuters, y datos de la 
industria. El país puede tardar más 
de dos años en que las nuevas in-
versiones puedan corregir el des-
equilibrio, lo que retrasa el surgi-
miento de Brasil como una “Arabia 
Saudita de los biocombustibles”. 

La escasez de Brasil es tan aguda 
que el segundo mayor productor de 
etanol del mundo está, en realidad, 
importando el combustible desde 
Estados Unidos, ayudando al país 
del norte a destronarlo como el ma-
yor exportador del planeta. 
“El fin del arancel es un buen co-
mienzo, pero no veo cambios im-
portantes en las exportaciones du-
rante los próximos tres años”, dijo 
Antonio de Padua Rodrigues, di-
rector técnico de Unica, la principal 
asociación de productores de caña 
de azúcar de Brasil. 

“Todavía tenemos que resolver 
cómo abastecer nuestro merca-
do”, dijo Padua. Ello debería ser un 
alivio para los agricultores estado-
unidenses, que han luchado para 
proteger su mercado de etanol de 
maíz subsidiado de los productores 
en Brasil, cuyo sol tropical y tierras 
baratas permiten una abundante 
producción de caña de azúcar, una 
materia prima para biocombusti-
bles mucho más eficiente que el 
maíz. 

Incluso con nuevas normas am-
bientales estadounidenses dando 
un gran impulso a la demanda de 

etanol, los productores nacionales 
tienen poco que temer de Brasil 
hasta el año 2014, según represen-
tantes de la industria y analistas. 
El arancel de 54 centavos de dólar 
por galón de etanol importado a Es-
tados Unidos vence 31 de diciem-
bre. Los productores brasileños 
esperaban que ello les ayude a al-
canzar la meta de más que duplicar 
la producción para el año 2020. 

Pero incluso si Brasil resuelve su 
déficit de oferta, es probable que 
otros factores pueden frenar un 
asalto a gran escala en el mercado 
de etanol en Estados Unidos.
Estos incluyen la falta de ductos, 
buques tanqueros, instalaciones 
portuarias y la capacidad de alma-
cenamiento en ambos países, jun-
to con un mercado subdesarrollado 
de futuros de etanol líquido. 

Los trabajos en un ducto de etanol 
por 6.500 millones de reales (3.500 
millones de dólares), de 1.300 kiló-
metros para unir a los productores 
con los puertos de Brasil comenza-
ron este año. Pero la finalización del 
proyecto no se espera hasta finales 
de 2015. 

Recién para el año 2020, el ducto 
podría transportar 22.000 millones 
de litros al año, una cantidad casi 
igual a toda la producción brasileña 
actual. 
La producción de etanol de Brasil 
cayó un 17 por ciento en la cosecha 
2011/12, a 22.800 millones de litros, 
o alrededor de un 25 por ciento me-
nos que la demanda potencial. 
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Casi todos los autos vendidos en 
Brasil ahora usan cualquier mezcla 
de gasolina o etanol, lo que permite 
al conductor elegir un combustible 
diferente en cada visita a la gaso-
linera. 

El descenso de la producción, debi-
do principalmente al mal tiempo y 
la baja inversión en la resiembra de 
cultivos después de la crisis finan-
ciera de 2008, dejó a las empresas 

expuestas, en medio de los progra-
mas ambiciosos de expansión. La 
caña debe ser reemplazada cada 
cinco o seis años. 

Al mismo tiempo, la demanda de 
combustibles en el mercado bra-
sileño se disparó ante un robusto 
crecimiento de la economía. 
Las nuevas inversiones en las fá-
bricas, sin embargo, no llegaron a 
materializarse ante un salto de los 
costos y debido a que los produc-
tores enfrentan una competencia 
“desleal” de los precios de la gaso-
lina.

El Gobierno, que tiene una parti-
cipación de control en la petrole-
ra Petrobras, la única refinería de 
crudo del país, ha impedido que la 
compañía traspase las recientes 
subidas de los precios del com-
bustible a los distribuidores, en un 
esfuerzo por contener la inflación 
doméstica. 
Los controles de precios han hecho 
que sea difícil competir para los 
productores de etanol. 
El etanol, que se había convertido 
en el combustible más utilizado 
en Brasil en los vehículos de pasa-
jeros, retrocedió al segundo lugar 
después de la gasolina. 

Mientras tanto, las importaciones 

brasileñas de etanol estadouniden-
se podrían crecer en 2012. 
En el 2011, las exportaciones brasi-
leñas aumentaron a 1.640 millones 
de litros (433 millones de galones). 
Las importaciones permanecieron 
casi estables en 1.660 millones de 
litros, casi en su totalidad de Esta-
dos Unidos. 

“Es posible que estos volúmenes 
de intercambio de etanol crezcan 
en 2012/13”, dijo el presidente de 
Datagro, Plinio Nastari. “Pero esto 
no pone en peligro el suministro del 
mercado local”, agregó. 
A los precios actuales, no hay in-
centivo económico para las expor-
taciones del etanol brasileño a Es-
tados Unidos, dijo en un informe 
Itaú , el más grande del sector pri-
vado de Brasil. 

La escasez de suministros en Brasil 
y la falta de infraestructura hacen 
probable que el fin de los arance-
les en Estados Unidos, aclamado 
como un gran triunfo brasileño, en 
definitiva sea, en lo inmediato, un 
evento sin repercusión alguna. Sin 
embargo, con el tiempo, es proba-
ble que eso cambie. 

Fuente: Agencia de Noticias Reu-
ters  
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Colombia prorroga acuerdo para exportar gas a 
Venezuela 

Estaciones en Latinoamérica

Ecopetrol y la estadounidense 
Chevron acordaron con la vene-

zolana PDVSA prorrogar un contrato 
que permitirá mantener la exporta-
ción de gas natural de Colombia a 
Venezuela por un periodo adicional 
de dos años y medio, informó a fin 
de año la firma estatal colombiana. 
“Es un contrato que le va a represen-
tar a Colombia exportaciones de gas 
por 50 millones de dólares al mes, 
es decir, 600 millones de dólares 
al año”, dijo el ministro de Minas y 
Energía de Colombia, Mauricio Cár-
denas. 

“Es una gran oportunidad para ex-
portar ese gas que tenemos y que 
nos queda después de abastecer el 
mercado nacional, de manera que 
es una magnifica oportunidad para 
Colombia de fortalecer sus expor-
taciones y estrechar sus relaciones 
con Venezuela”, agregó el funciona-
rio. 

El actual contrato entre PDVSA Gas, 
Ecopetrol y Chevron permite la ex-
portación en firme de gas desde el 
departamento colombiano de La 
Guajira a Maracaibo y otras zonas 

localizadas en el occidente venezo-
lano. 

La infraestructura disponible para 
la exportación de gas natural inclu-
ye un gasoducto binacional de 225 
kilómetros, construido y operado 
por PDVSA, y las instalaciones de 
procesamiento y compresión de gas 
natural suministradas y operadas 
por la asociación Ecopetrol-Chevron 
en La Guajira. 

Simultáneamente, se firmaron los 
respectivos ajustes en los acuerdos 
previos entre PDVSA Gas y Ecope-
trol para enviar gas desde Venezue-
la a Colombia una vez que termine 

En el 2010, la producción de gas fue 
de 1.090 millones de pies cúbicos 
diarios. En lo que va del 2011 la pro-
ducción es de unos 1.100 millones de 
pies cúbicos diarios. 

Los principales campos de produc-
ción de gas de Colombia, Chuchupa 
y Ballena, están ubicados frente a 
las cosas del Mar Caribe, en el de-
partamento de la Guajira. Otros ya-
cimientos importantes están en el 
departamento del Casanare, al este 
del país. 

Fuente: Agencia de Noticias Reu-
ters

la exportación de gas de Colombia a 
Venezuela. 
Las exportaciones de gas de Colom-
bia a Venezuela comenzaron en el 
2008. 
De acuerdo con estimaciones del 
Ministerio de Minas y Energía, ac-
tualmente Colombia tiene reservas 
probadas de 5,1 tera pies cúbicos y 
probables de 1,16 tera pies, las que 
garantizan la exportación de gas 
hasta el 2018. 
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Nigeria anuncia fin de subsidios a combustibles 
Estaciones en el mundo

Las autoridades nigerianas anun-
ciaron que un controvertido plan 

para remover los subsidios a los 
combustibles entró en vigencia el 1 
de enero, una medida que posible-
mente generará protestas y huelgas. 
El plan es impopular entre los nige-
rianos, muchos de los cuales ven el 
combustible a bajo precio como el 
único beneficio recibido por vivir en 
el mayor exportador de petróleo de 
África. Intentos previos de poner fin 

a los subsidios generaron paraliza-
ciones y protestas y muchos espe-
ran que en esta oportunidad la situa-
ción sea similar. 
“La Agencia Regulatoria de Precios 
de Productos de Petróleo desea in-
formar a todos sus accionistas sobre 
el término formal del subsidio a la 
gasolina”, afirmó en un comunicado 
la PPPRA (por sus siglas en inglés). 
“Nadie recibirá un subsidio por el 
precio de los combustibles desde el 
1 de enero del 2012”, agregó el texto, 
firmado por el director ejecutivo de la 
agencia, Reginald Stanley. 
La medida ahorrará al Estado enor-
mes cantidades de efectivo que se-
gún críticos como el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) estaba siendo 
desperdiciado en gastos que benefi-
ciaban mayormente a los importado-
res de combustible. 
Nigeria produce más de dos millo-
nes de barriles de petróleo por día 
(bpd), pero la falta de inversión en 

refinerías e infraestructura lleva a 
que casi todo el bombeo sea expor-
tado, mientras que los productos re-
finados como la gasolina deben ser 
importados a grandes costos. 
La ministra de Finanzas, Ngozi 
Okonjo-Iweala, dijo el mes pasado 
que el plan ahorraría al Tesoro nige-
riano más de 1 billón de nairas (unos 
6.130 millones de dólares) en subsi-
dios durante el 2012. 
Sin embargo, advirtió que dejar que 
los mercados determinen el precio 
de los combustibles en Nigeria lle-
varía a la gasolina a 120 nairas (0,74 
dólares) por litro, desde las actuales 
65 nairas. 
Sindicatos, grupos activistas, con-
ductores de taxis y asociaciones de 
abogados se han opuesto con firme-
za a la remoción de los subsidios. 

Fuente: Agencia de Noticias Reu-
ters
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Arabia Saudita rebajaría precios venta crudo 
de febrero en Asia

Arabia Saudita, el mayor exporta-
dor mundial de petróleo, prevé 

reducir los precios oficiales de venta 
de febrero de cuatro variedades de 
crudo que ofrece a Asia frente a los 
niveles récord del mes previo, luego 
de que la confianza en el mercado 
de Oriente Medio se debilitó por me-
nores márgenes de refinación. 
Las rebajas en el precio reducirían la 
presión en los costos que enfrentan 
las refinerías de Asia, mientras que 

los márgenes de refinación del ga-
soil, el principal impulsor de las ga-
nancias, cotizan cerca de mínimos 
de dos meses por la débil demanda 
europea. 
Arabia Saudita podría reducir los 
precios para cuatro variedades de 
petróleo en 50 centavos, a 1,40 dó-
lares por barril. Los precios de varie-
dades de crudo como el Arab Extra 
Light podría registrar un menor re-
corte después de que los diferencia-
les de la nafta se recuperaron, dije-
ron operadores. 

“Los márgenes de refinación no son 
fantásticos y el próximo mes com-
praremos crudo para cargar en mar-
zo que a menudo es el inicio de una 
débil temporada de demanda”, dijo 
un operador de una refinería en el 
norte de Asia. 
Los precios de crudo de Arabia Sau-
dita treparon entre 1,60 y casi 2 dóla-
res por barril en enero, mientras que 

los márgenes de refinación cayeron, 
lo que alentó a algunas refinerías 
asiáticas a cargar menos petróleo y 
reducir el rendimiento. 
Las preocupaciones por los sumi-
nistros de crudo de Oriente Medio 
se agudizaron después de que el pri-
mer vicepresidente de Irán advirtió 
que el flujo de petróleo a través del 
Estrecho de Ormuz sería suspendi-
do si se imponen sanciones inter-
nacionales contra las exportaciones 
petroleras de Teherán. 
Arabia Saudita y otros países miem-
bro de la OPEP en el Golfo Pérsico 
están preparados para reemplazar 
el petróleo iraní si se imponen las 
sanciones contras las exportacio-
nes a Europa, dijeron fuentes de la 
industria. 

Fuente: Agencia de Noticias Reu-
ters



p.14 Enero 2012

Gran Bretaña concede 46 licencias para buscar 
crudo y gas

Estaciones en el mundo

Gran Bretaña concedió 46 licen-
cias nuevas para explorar pe-

tróleo y gas en el Mar del Norte, 
dijo el viernes el Departamento de 
Energía y Cambio Climático (DECC). 
Las adjudicaciones formaron parte 
de la vigésimo sexta ronda de con-
cesión de licencias marítimas de 
petróleo y gas, que fue anunciada 
originalmente en octubre del 2010. 

“El petróleo y el gas continúan 
siendo cruciales para la economía 
de Gran Bretaña, contribuyendo 
alrededor de 2 por ciento del PIB 
(producto interno bruto) del país”, 
dijo el ministro de energía Charles 
Hendry. 

Las licencias son del Área al Oes-
te de las Shetland, el Área del Mar 
del Norte Central, el Área del Mar 
del Norte Meridional, el Canal de 
la Mancha, además del Canal del 

Norte y el Área de la Bahía de Mo-
recambe. 

El DECC dijo que la ronda de con-
cesiones había otorgado 144 licen-
cias aunque retuvo el otorgamiento 
en una serie de bloques debido a la 
necesidad de más estudios sobre 
Áreas Especiales de Conservación 
y Áreas Especiales de Protección. 

“Estos altos niveles de interés, y 
el otorgamiento hoy de estas li-
cencias, me dan aún más razones 
para ser optimista sobre un 2012 

próspero para el sector de petróleo 
y gas de Gran Bretaña”, agregó el 
ministro. 

Fuente: Agencia de Noticias Reu-
ters
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EE.UU. pone fin a los subsidios al etanol 
después de más de tres décadas

Estados Unidos puso fin a más de 
tres décadas de subsidios para 

los productores de etanol que les 
han costado unos 6.000 millones 
de dólares anuales a los contribu-
yentes, aunque se espera que el 
impacto sobre los agricultores sea 
ínfimo. 
El Congreso inició su receso la se-
mana pasada sin extender los sub-
sidios que han ayudado a que millo-
nes de toneladas de maíz hayan ido 
a parar a los tanques de combusti-
ble de los vehículos automotores en 
lugar de convertirse en ración para 
el ganado o una miríada de alimen-
tos para humanos. 
Esas ayudas han expirado porque 
los miembros del Congreso no se 
pusieron de acuerdo para renovar-
las durante las negociaciones para 
la reducción del déficit público. 

Los subsidios para los 
agricultores surgieron del 
toque de atención que 
recibió Estados Unidos 
cuando en 1973 un embar-
go petrolero árabe demos-
tró hasta qué punto la ma-
yor economía del planeta 
dependía de los hidrocar-
buros importados. 

Durante la presidencia de 
Jimmy Carter (1977-1981) 
hubo mucho entusiasmo 
en EE.UU. por las fuentes 
de energía alternativas y 
los combustibles obteni-
dos de recursos renova-
bles, incluida la produc-
ción de etanol a partir de 
materiales vegetales, es-
pecialmente el maíz. 
Aunque la llegada a la 
Casa Blanca del republica-
no Ronald Reagan amino-
ró la búsqueda de fuentes 
alternativas de energía, los 

subsidios para los productores de 
etanol se mantuvieron. 
En el otro extremo del espectro po-
lítico, los defensores del medio am-
biente también se opusieron a los 
subsidios para los productores de 
etanol, con el argumento de que la 
expansión de los cultivos implicaba 
más uso de maquinaria -con moto-
res diésel- y un uso mayor de ferti-
lizantes. 
“El etanol de maíz es extremada-
mente sucio”, dijo en un comuni-
cado Michael Rosenoer, del grupo 
Amigos de la Tierra, que ha celebra-
do la extinción de los subsidios por 
inacción legislativa. 
“El etanol de maíz causa más con-
taminación que afecta el clima que 
la gasolina convencional, y causa 
deforestación además de los com-
puestos químicos que, dispersos en 
los plantíos, llegan a los cursos de 
agua”. 
Una ley de 2005 requería la pro-
ducción anual de 28.350 millones 
de litros de combustibles a partir de 
recursos renovables y la producción 
este año llega a solo 23.625 millo-
nes de litros. Una revisión de la ley 
en 2007 ha fijado la meta de pro-
ducción anual de 136.000 millones 
de litros hacia 2022. 
De la meta marcada para 2022 la 
ley estipula que al menos 56.700 
millones de litros deben proceder de 

etanol obtenido del maíz, y el resto 
debe provenir de otros cultivos que 
se usan para alimento del ganado, 
como el pasto varilla (Panicum vir-
gatum) y que generan menos emi-
siones que contaminan la atmósfe-
ra. 

En las estaciones de gasolina de 
casi todo Estados Unidos ya es ha-
bitual el surtido de combustibles 
que contienen al menos 10 por cien-
to de etanol, y la mayoría de los ex-
pertos cree que el mantenimiento 
de ese requisito federal es suficien-
te apoyo para los productores, de 
manera que los subsidios ya no son 
necesarios. 
Los productores de etanol esperan 
que el Congreso no deje expirar otro 
subsidio que apoya el combustible 
obtenido de las otras fuentes vege-
tales, conocido como etanol celuló-
sico, y que está en vigor cinco años 
más. 
Éste es el etanol que puede obte-
nerse, además del pasto varilla, de 
los residuos de madera en astilleros 
y aún de las hojas y cañas del maíz. 
Nadie vende demasiado etanol ce-
lulósico todavía debido al alto costo 
de la investigación, pero la industria 
espera la prosperidad. 

Fuente: Agencia de Noticias EFE 
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Según el Gobierno nacional, en 2011 hubo 
record de producción de combustibles 

Lo afirmó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido

Ante versiones periodísticas que ratificaron lo 
contrario, el ministro de Planificación Federal, Ju-
lio De Vido, afirmó a fines del año anterior que “la 
producción de combustibles del 2011 estará en-
tre las mayores de los últimos diez años” y agre-
gó que las 900.000 toneladas de biodiesel que se 
mezclan en un 7 por ciento con el gasoil es una 
producción adicional que nos permite sustituir 
importaciones y obtener divisas, ya que nuestro 
país es el primer exportador mundial” de biodie-
sel.

El ministro de Planificación Fede-
ral, Julio De Vido, afirmó a fines 

del año anterior que “los números 
que refieren a la producción de 
combustibles durante 2011 son muy 
optimistas” y agregó que “si suma-
mos la producción de nafta y gasoil 
del 2011, estimamos alcanzar cerca 
de 19 millones de metros cúbicos, 
lo que constituye uno de los valo-
res más altos de la última década”. 

Asimismo, el ministro agregó que 
las 900.000 toneladas de biodie-
sel que se mezclan en un 7 por 
ciento con el gasoil. Esto es una 
producción adicional que nos per-
mite sustituir importaciones y obte-
ner divisas, ya que nuestro país es 

el primer exportador mundial” de 
biodiesel. 

Por esas razones el ministro sostu-
vo que “el procesamiento de crudo 
junto a los otros insumos que se 
refinan alcanzará en 2011 niveles si-
milares a los del año pasado, pese 
a que hubo 76 días de paro en una 
de las principales cuencas y que 
numerosas refinerías hicieron pa-
radas de mantenimiento mayores”. 
En ese sentido concluyó que “estos 
niveles nos permitirán aumentar en 
2012 la capacidad de procesamien-
to”. 

En lo que respecta a la nafta, el mi-
nistro explicó que en 2011 aumen-

tamos 10 por ciento la producción, 
mientras que el gasoil se mantuvo 
en valores similares a los del año 
anterior. 
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El mercado automotor cerró 2011 con 857.983 
patentamientos

Argentina es el país de América Latina con más autos vendidos por habitante

Mientras se sigue destacando el frondoso creci-
miento del mercado de automóviles, el sector de 
los combustibles no acompaña con la misma ten-
dencia, al menos no en cifras tan relevantes, aun-
que desde el Gobierno nacional se destaque una 
leve recuperación de la producción durante 2011. 
Lo cierto es que hoy, la intermitente falta de nafta 
y diésel golpea y profundiza el cierre indiscrimina-
do de estaciones de servicio –sobre todo las blan-
cas-, que con estas condiciones ven seriamente 
afectada su rentabilidad. Así las cosas, con cada 
vez menos estaciones de servicio, el interrogante 
que se plantea aparece difícil de atender: ¿cómo 
se abastecerá al creciente parque automotor? 

El mercado local de automóviles 
cero kilómetro cerró 2011 con 

857.983 vehículos patentados, lo 
que permitió alcanzar el mejor año 
de ventas del sector automotriz, in-
formó la Asociación de Concesio-
narios de Automotores de la Repú-
blica Argentina (Acara).

El récord de patentamientos se 
consolidó con los 38.739 vehículos 
de diciembre lo que representa un 
leve descenso del 0,6 por ciento 
comparado con diciembre de 2010, 
mes en el que se habían registrado 
38.762 vehículos. 

De esta forma, se establecen los 
números finales del año 2011, con 
un total de 857.983 unidades, lo 
que representa un 29,5 por ciento 
de incremento en comparación con 
el total del 2010 que recordemos 
había sido el año récord hasta el 
momento con 662.741 unidades.
“La moderación de la demanda de 
diciembre es una cuestión esta-
cional porque muchos esperan a 
enero para registrar la compra con 
el nuevo modelo. De todas formas 
las metas ambiciosas para el 2011 
ya venían largamente cumplidas”, 
indicó Abel Bomrad, presidente de 
ACARA. 

Los números de diciembre no in-
dican una desaceleración para el 
directivo, sino que luego de un 

octubre con 34 por ciento de creci-
miento respecto de 2010 y un 21 por 
ciento en noviembre, lo que se pro-
dujo fue la falta de disponibilidad 
de algunos modelos y marcas.

El informe de Acara resalta que “los 
pronósticos siguen siendo alenta-
dores para el año que acaba de co-
menzar con un nivel de crecimiento 
más moderado y vinculado al ritmo 
de la actividad económica del país” 
y considera que “de no alterarse las 
condiciones macroeconómicas, se 
puede pensar en un crecimiento 
moderado y acorde a una econo-
mía que llegó en el rubro a un im-
portante número de tener un auto 
cada 47 habitantes”.

De esta manera, Argentina es el 
país de América Latina con mayor 
proporción de autos vendidos por 
habitante al comparar los 3,5 millo-
nes de unidades que vende Brasil a 
sus 190 millones de habitantes; o 
las 750 mil de México, que tiene un 
mercado doméstico de 112 millones 
de habitantes.
“El sector suele crecer en sus ven-
tas el doble de lo que lo hace el PBI 
nacional, por eso esperamos un 
crecimiento entre el 7 y el 10 por 
ciento para el año próximo, lo que 
significaría establecer un nuevo ré-
cord histórico de la actividad”, com-
pletó Bomrad. 
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Tierra del Fuego busca impulsar GLP para autos  
Además, se proyecta la construcción de una estación de GLP

La baja inversión inicial es una de los atractivos 
que presenta el negocio del GLP, ya que no hace 
falta realizar grandes obras de infraestructura 
como las bocas de GNC porque el producto llega 
por camión, al igual que el gasoil y las naftas. Para 
provincias como Tierra del Fuego, donde los re-
corridos son tan prolongados, es una virtud muy 
interesante que permite mayor libertad para ir y 
volver.

Con pocas estaciones de GNC –
sólo hay una estación de carga 

en toda la provincia-, Tierra del Fue-
go advierte en el GLP una posibili-
dad de una energía alternativa a los 
combustibles líquidos que pueda 
solucionar el problema de abaste-
cimiento para enfrentar los largos 
recorridos.

Aunque en la región las naftas son 
más baratas, el diferencial de pre-
cios justifica la elección de la ges-
tión de Fabiana Ríos: el GLP para 
automóviles. 

Según datos de la Secretaría de 
Energía, actualmente el ritmo de 
traspasos es de un auto por día. Si 
bien la cifra es pequeña, el sector 

advierte un importante crecimiento 
en relación a meses anteriores.
Según explicó Alberto Osso, coor-
dinador de GLP de la dependencia 
oficial, la baja inversión inicial es 

una de los atractivos que presenta 
el negocio del GLP, ya que no hace 

falta realizar grandes obras de in-
fraestructura como las bocas de 
GNC porque el producto llega por 
camión, al igual que el gasoil y las 
naftas.

El rendimiento de un tanque del gas 
líquido de 60 litros es de aproxima-
damente 450 km. Para provincias 
como Tierra del Fuego, donde los 
recorridos son tan prolongados, es 
una virtud muy interesante que per-
mite mayor libertad para ir y volver.
No obstante, Osso aclaró que el 
desarrollo del GLP es aún muy in-
sipiente en la Argentina y que las 
perspectivas de competencia se 
reducen a las provincias que tienen 
gas. De todos modos, se espera 
que la tendencia de crecimiento se 
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mantenga, producto de las inver-
siones que se proyectan concretar, 
que aún permanecen en estudio.

En camino

La firma Gas Austral proyecta ex-
pender gas licuado del petróleo y 
para eso, planea solicitar un predio 
para la instalación de una estación. 
El gerente de la distribuidora de 
Gas Licuado Gas Austral, José Da-
niel Ringa, ya mantuvo reuniones 
con autoridades del municipio de 
Río Grande, Tierra del Fuego, en la  
manifestó la intención de emplazar 
una estación de servicio que ex-
penderá GLP. 

La iniciativa es apoyada por los 
taxistas de esa localidad quienes 
reclaman una estación de servicio 
donde surtirse de combustible eco-
nómico ya que aducen que el pre-
cio de las naftas no es conveniente 

a pesar de su exención impositiva.  
Según declaró el Secretario de 
Obras Publicas, Roberto Giubetich, 
no existe legislación para el expen-
dio de GLP, por lo que primero de-
berá crearse una ordenanza. Una 
vez que esto suceda, la empresa 
tardará solo 60 días en montar la 
estación de servicio.
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Los mini mercados suben la apuesta con las 
comidas rápidas 

Compiten mano a mano con las principales cadenas de fase food 

En la Argentina, con más de 1.100 estaciones de 
servicio, YPF, a través de sus tiendas Am/Pm, tie-
nen una cuota del mercado de comidas rápidas 
del 18%. En tanto, sorprende en España el acuer-
do entre Repsol y Burger King: la petrolera ven-
derá productos de la cadena de comida rápida en 
sus estaciones de servicio, lo que supondrá la ge-
neración de 1.500 nuevos empleos en cinco años 
y una inversión de unos 50 millones de euros.

Mucho más que un bar o un 
kiosco, numerosas cosas se 

pueden encontrar en un mini mer-
cado: el pujante negocio creció y 
permitió ampliar la variedad de pro-
ductos y servicios que se pueden 
ofrecer y, de esa manera, apuntala 
al resto del negocio.

Actualmente, los mini mercados 
hasta compiten mano a mano con 
los locales de comidas rápidas. De 

hecho, con más de 1.100 tiendas en 
todo el país, YPF, a través de sus 
tiendas Am/Pm, tienen una cuota 
del mercado de comidas rápidas 
del 18%, según un trabajo de la con-
sultora Euromonitor International el 
Fast Food en la Argentina.

Empresarios expendedores coin-
ciden en que hoy por hoy los mini 

mercados optimizan la rentabilidad 
de las estaciones de servicio, ya 
que suma un nuevo negocio al del 
combustibles. Sin embargo, más 
allá de influir en las ganancias, lo 
que más se destaca entre los esta-
cioneros es que el valor fundamen-
tal que se logra es que los clientes 
llegan a ver en la estación no sólo 
un lugar para cargar combustible: 
es decir que  la principal fortaleza 
que tienen los mini mercados es la 
posibilidad de fidelizar clientes.

Es por eso que, tras haberse con-
vertido en un jugador importante 
del negocio de los restaurantes de 
paso, ya desde finales de 2007 
YPF amplió su negocio y creó un 
nuevo concepto: YPF Full. 

Ese nuevo modelo de tienda fue 
incorporándose a las estaciones de 
servicio de mayor circulación pre-
sentando un concepto de consumo 
premium, con un diseño que es si-
milar a la de una cafetería especia-
lizada.

A nivel mundial

No sólo en la Argentina se puede 
dar cuenta de las innumerables 
ventajas de contar con un mini mer-
cado para una estación de servicio. 
En efecto, en España, por ejemplo, 
hasta ha despertado el interés de 

las principales cadenas de fase 
food. 

De acuerdo con Europa Press, Rep-
sol y Burger King han alcanzado un 
acuerdo mediante el que la petrole-
ra venderá productos de la cadena 
de comida rápida en sus estacio-
nes de servicio, lo que supondrá la 
generación de 1.500 nuevos em-
pleos en cinco años y una inversión 
de unos 50 millones de euros.

Aunque no es novedad este tipo 
de acuerdos, la publicación espa-
ñola Expansión resalta que lo que 
parece ser un caso único es que, 
aunque los restaurantes lleven la 
marca de Burguer King, Repsol in-
vertirá 50 millones de euros en cin-
co años para abrir 150 tiendas y los 
empleados de la tienda de comida 
rápida estarán bajo el paraguas de 
la petrolera y no de la compañía de 
comidas rápida. En efecto, Repsol 
asumirá la contratación de nuevos 
empleados que genere el acuerdo, 
con una media de 10 u 11 trabajado-
res por local, así como la inversión, 
al tiempo que se responsabilizará 
de las ubicaciones de los restau-
rantes.

El director general de Burger King 
para la División del Mediterráneo, 
Juan Olave, explicó a Europa Press 
que el objetivo de la alianza es que 
Burger King esté presente en 150 
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gasolineras en el plazo de cinco 
años, tras iniciar la experiencia con 
cinco restaurantes en Madrid.

De esta forma, la petrolera presidi-
da por Antonio Brufau se convier-
te en su mayor franquiciado en la 
Unión Europea y en España, una 
vez completado su plan de expan-
sión, que se desarrollará en su ma-
yor parte bajo la marca “Autoking”.
 “Este acuerdo es el más importan-
te que Buger King ha firmado nunca 
desde que está en Europa, donde 
llegó en 1975. Estamos tremenda-
mente ilusionados por la unión de 
ambas marcas y lo que puede traer 
consigo en el medio y largo plazo”, 
subrayó Olave.

Asimismo, el directivo de Burger 
King agregó que se trata de un 
paso más en el crecimiento de la 
cadena, con cerca de 500 restau-
rantes en España, ya que extiende 

su presencia a un canal de distri-
bución “muy importante” como las 
áreas de servicio.

Por último, fuentes de Repsol in-
dicaron a Europa Press que “este 
acuerdo entra en la estrategia de la 
compañía de dar peso a la actividad 
no vinculada a la venta de combus-

tible”. “Esta política de diversifica-
ción dentro de las estaciones de 
servicio persigue dar a los clientes 
un valor añadido”, añadieron.
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Nuevos impuestos y quita de subsidios: cómo 
afecta a los productores combustibles 

En diciembre, la quita de los beneficios apuntó a varias industrias 

Además de la quita de subsidios general, que al-
canza a refinadoras de combustibles, procesadoras 
de gas y también a los productores de biocombus-
tibles, hay una cuestión de índole impositiva que 
podría afectar directamente los precios de los com-
bustibles. En efecto, el vencimiento de una exención 
que tenían las estaciones de servicio sobre dos tri-
butos que apuntan al desarrollo de la producción 
de combustibles a partir de productos orgánicos, 
como la soja y la colza, repercutiría en los precios 
para los carburantes de origen vegetal. Se trata de 
dos impuestos: a los Combustibles Líquidos y el Gas 
Natural y a la Transferencia del Gasoil, que por un 
convenio firmado en 2010, estaban desgravados. Se 
aplican sólo en la parte de biodiesel que las petrole-
ras -por ley- deben incluir en el gasoil, el cual es de 
un 7% por litro en la actualidad. 

La quita de subsidios a los servi-
cios de electricidad, gas y agua 

de casi 280 mil familias -más de 
un millón de personas- que habi-
tan los barrios porteños más caros 
y los countries de todo el país co-
menzó a regir desde el 1 de enero, 
por lo que recibirán entre enero y 
febrero facturas cuyos importes 
tendrán aumentos de hasta el 350 
por ciento.
El plan de quita de subsidios arran-
có en diciembre con la quita de los 
beneficios a varias actividades in-
dustriales y de servicios, entre los 
cuales estaban los bancos, petro-
leras y casinos. Según los núme-
ros oficiales, con esa medida se 
ahorrarán 600 millones de pesos 
anuales. 

El segundo paso incluyó la exten-
sión de la quita de subsidios a las 
empresas refinadoras de combus-
tibles, procesadoras de gas, acei-
teras, agroquímicas y productoras 
de biocombustibles, con un ahorro 
estimado en 3.500 millones de pe-
sos anuales.
Según el gobierno nacional, se vio 
obligado a adoptar esta medida 
porque los subsidios se dispara-
ron de tal forma que se llevan unos 
70.000 millones de pesos anuales 
del Presupuesto, y parte de los mis-
mos se pretende destinar a otros 
fines, como las obras públicas.
El ajuste también se explica en que 

la administración de Cristina Fer-
nández de Kirchner debe poner en 
orden la disparada del gasto públi-
co que dejó crecer en el año elec-
toral, donde los egresos del Fisco 
subieron al 35 por ciento.

Otro golpe para los biocombusti-
bles  

Además de la quita de subsidios 
que tocan a las productoras de bio-
combustibles, el vencimiento de 
una exención que tenían las esta-
ciones de servicio sobre dos tribu-
tos que apuntan al desarrollo de la 
producción de combustibles a par-
tir de productos orgánicos, como 
la soja y la colza, podría afectar los 
precios para los carburantes de ori-
gen vegetal. El Ministerio de Planifi-
cación Federal aún no anunció una 
prórroga a ese beneficio, que cadu-
có el 31 de diciembre. 
Se trata de dos impuestos: a los 
Combustibles Líquidos y el Gas 
Natural y a la Transferencia del Ga-
soil, que por un convenio firmado 
en 2010, estaban desgravados. Se 
aplican sólo en la parte de biodiesel 
que las petroleras -por ley- deben 
incluir en el gasoil, el cual es de un 
7% por litro en la actualidad, pero 
que podría subir al 10% el año próxi-
mo si prospera la idea del Gobierno 
nacional.

De esta manera la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
empezará a cobrarlos, por lo que 
las petroleras incluirán en las factu-
ras de los productos que les venden 
a los propietarios de las estaciones 
de servicio que, a su vez, lo plasma-
rán en el precio en los surtidores.

El precio del gasoil podría incre-
mentarse debido a que las pe-
troleras incluirán en el costo del 
producto el impuesto interno a los 
biocombustibles. El incremento 
afectará el bolsillo de los consumi-
dores y podría rondar entre los 7,5 y 
los 9 centavos por litro, dependien-
do de la marca del gasoil.

Difícil, como mínimo. Así se pre-
senta el año, que anticipa estará 
signado por  aumentos y  actualiza-
ciones de precios que impactarán 
directamente en los bolsillos de los 
usuarios o consumidores
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Un capítulo aparte: la quita de subsidios para los residenciales 

Un total de 278.502 hogares de todo el país deberán afrontar la quita total de los subsidios que tenían en los servi-
cios esenciales junto con los aumentos tarifarios.
Además, los usuarios residenciales de determinados barrios de la Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos 
Aires comenzarán a recibir una “declaración jurada” que deberán completar aquellos que pretendan seguir man-
teniendo los subsidios. Los que no contesten o no sean admitidos por el Gobierno, perderán los subsidios en un 
plazo de 35 días.
Por el lado de los usuarios residenciales, el Gobierno adoptó dos medidas: 
- Eliminar los subsidios para casi 260.000 clientes de Puerto Madero, Barrio Parque, determinados edificios torre de 
Buenos Aires y en zonas de Recoleta, Barrio Norte y Palermo. 
También abarca a algunos usuarios bonaerenses de La Horqueta, Barrancas de San Isidro y Punta Chica (Victoria), 
a los que se suman los habitantes de los countries y barrios cerrados de todo el país.
- Abrir un registro de renuncia voluntaria a los subsidios que logró captar la adhesión de 20.055 usuarios.
El ahorro que se obtendrá por la quita de subsidios a los hogares que entra en vigencia mañana será de unos 570 
millones de pesos anuales.

También decidió aplicar una quita directa de los subsidios a los organismos públicos, las autopistas y el alumbrado 
público que están a cargo de la administración porteña de Mauricio Macri. Por esta vía, el ahorro que espera obtener 
los funcionarios llega a los 230 millones de pesos anuales.
El paquete de medidas para reducir los subsidios también incluye el envío de una declaración jurada a los clientes 
residenciales de distintos sectores Núñez, Belgrano, Recoleta, Retiro y Palermo y de seis zonas específicas de San 
Isidro y Olivos.

Los que no contesten perderán los beneficios en 35 días mientras que los que pidan mantener los subsidios, debe-
rán cumplir con alguno de los siguientes requisitos: ser enfermos crónicos electrodependientes, tener como único 
ingreso una jubilación o pensión con haber mínimo, cobrar una pensión no contributiva, ser beneficiario de algún 
plan o programa social, recibir alguna asignación familiar, tener alguna discapacidad, estar exceptuados del ABL y 
contar con una vivienda precaria.
Quienes respondan que sus ingresos son insuficientes para afrontar el pago de las tarifas plenas, serán sometidos 
a un cruce de datos con la AFIP y ANSeS, y su caso quedará en manos de los funcionarios que resolverán si corres-
ponde o no la quita de los subsidios, incluso enviando asistencias sociales a los hogares.

También, el gas del invierno 

La quita de subsidios no será el único impacto que recibirán los usuarios en las tarifas, ya que en muchos casos 
durante este verano deberán abonar parte del gas consumido el invierno anterior.
Así, a igual consumo que en años anteriores, las boletas que lleguen mostrarán fuertes aumentos por la doble inci-
dencia de la quita de subsidios y las subas tarifarias que recaerán en el denominado “cargo específico”, destinado 
a pagar importaciones de gas.
El dato surge del esquema tarifario aprobado por el Enargas, por el cual en las facturas de los hogares que perdie-
ron los subsidios las distribuidoras de gas deberán sumar los metros cúbicos subsidiados que consumió el usuario 
durante el 2011.

Al dato resultante le deberán sumar el que surja de multiplicar el volumen total demandado por el nuevo valor del 
cargo tarifario de importación de gas que le corresponde a cada usuario según su categoría de consumo.
El monto que surja de esa operación deberá ser prorrateado en 6 cuotas iguales que después se trasladarán a las 
facturas bimestrales de 2012, lo que impactará en las próximas tarifas.
En el tercer bimestre, las empresas deben compensar las cuentas según los consumos que experimenten los usua-
rios en los primeros meses de 2012. 

Si demandan más gas que en 2011, se les facturará la diferencia, pero si logran bajar el consumo, recibirán una 
compensación en las siguientes boletas.
El mecanismo busca distribuir el impacto de la quita de subsidios a lo largo de año para que las boletas de los meses 
de invierno no se disparen tanto por los mayores consumos que se originan por las bajas temperaturas.
Asimismo, junto con la quita de los subsidios, el Gobierno dispuso un aumento en el cargo tarifario creado en 2008 
para atender las compras externas de gas, que también tendrá un alto impacto sobre los totales de las facturas.
A través de la resolución 1982, el Enargas extendió la aplicación del “cargo tarifario” para importar a todos los hoga-
res de bajos y medianos consumos que estaban excluidos. 

A los hogares de la región metropolitana con consumos de hasta 1.000 metros cúbicos anuales que no tenían el 
cargo, ahora se les facturará un adicional por cada metro cúbico consumido que oscila entre $ 0,087 y $ 0,131.
Además, subió hasta 248% el cargo para los clientes de medianos y altos consumos que ya lo venían pagando. 
Para los consumos que van de 1.000 a 1.250 metros cúbicos anuales, el cargo saltó de $ 0,050 a $ 0,174. 
Mientras que para los consumen más de 1.800 metros cúbicos anuales, el valor pasó de $ 0,270 a $ 0,940.
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Fideicomiso y subsidios: no siempre es sencillo 
explicar

Cargo “Costo de Gas Importado”

Una distribuidora intentó explicar a sus clientes el 
cargo del fideicomiso por gas importado, que tienen 
que pagar o no pagar según corresponda, de acuer-
do a lo instruido por el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios y lo dispuesto 
por el Ente Nacional Regulador del Gas.
 
A continuación, reproducimos la nota tal cual llegó a 
todos los usuarios. 

Estimado Cliente:

Ref.: Cargo “Costo de Gas Importado”.

Decreto 2067/08                 

De nuestra consideración:

Nos comunicamos con usted en 
relación al tema de la referencia, 
de acuerdo a lo instruido por el 
Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios y 
lo dispuesto por el Ente Nacional 
Regulador del Gas en sus Resolu-
ciones números I-1982 e I-1993 del 
17 y 25 de noviembre de 2011, res-
pectivamente y en la Nota ENRG 
GAL/GDyE/GR/GCER/I N°14.115 del 
12 de diciembre de 2011; por medio 
de las cuales se nos indicó, entre 
otros aspectos, la implementación 
de cálculo del cargo denominado 
en la factura como “Costo de Gas 
Importado”, en adelante “el Cargo”.

En tal sentido, cumplimos en in-
formarle que el cálculo del Cargo a 
facturar y, de corresponder, el res-
pectivo subsidio, se realiza en for-
ma anual tomando como referen-
cia el consumo de gas facturado en 
el último año.

En función de ello, el monto al que 
asciende el Cargo a facturar surge 
de multiplicar el consumo anual 
antes referido por el valor unitario 

del Cargo establecido en el Anexo 
I de la citada Resolución ENARGAS 
I-1982/11, según la categoría de 
usuario que le corresponda.

En tanto que el respectivo subsidio, 
de corresponder, surge de multipli-
car el consumo anual antes referido 
por el valor unitario calculado como 
la diferencia entre el Cargo estable-
cido en el Anexo I de la Resolución 
ENARGAS I-1982/11 y el cargo esta-
blecido en la Resolución ENARGAS 
N° I-563/08, según lo dispuesto 
en el artículo 2° de la Resolución 
ENARGAS I-1982/11.

Por último y a los efectos de apli-
carlo conjuntamente con la factura 
del servicio, el valor resultante del 
Cargo anual a facturar y, de corres-
ponder, el respectivo subsidio, se 
divide en los períodos de factura-
ción correspondientes, originándo-
se las cuotas; la primera de las cua-
les es la que se refleja en la factura 
que acompaña la presente.

Por su parte y atento a que la cita-
da normativa prevé un ajuste del 
Cargo con relación a los volúmenes 
reales, oportunamente le indicare-
mos la metodología para determi-
nar el mencionado ajuste.

En caso de necesitar alguna aclara-
ción adicional, lo invitamos a visitar 
nuestra página web o comunicarse 

con nuestro Centro de Atención Te-
lefónica al teléfono de lunes a vier-
nes en el horario de 9:00 a 17:00 
horas o en forma personal en nues-
tras Oficinas Comerciales de lunes 
a viernes en el horario de 9:00 a 
15:00 horas.
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Sin perspectivas de renovarse, vence este año el 
Protocolo de Kioto

Las emisiones de gases de efecto invernadero se duplicarán en los próximos 40 años

El único acuerdo vinculante 
global para frenar el cambio cli-
mático vence a fines de 2012 y 
no hay perspectivas de que se 
alcance un nuevo pacto. Lo úni-
co acordado hasta el momento 
fue que en la conferencia de fin 
de 2012, en Qatar, se cerrará 
un pacto para 2015 que tenga 
“fuerza legal” para recortar 
emisiones de gases de efecto 
invernadero recién en 2020. 
Estados Unidos ha sido señala-
do como el mayor responsable 
de desarticular la posibilidad 
de un acuerdo; y Japón, Cana-
dá y Rusia se rehúsan también 
a una continuidad de Kioto. En 
tanto, China e India tampoco 
estaban dispuestas a un acuer-
do porque no quieren que esto 
limite su progreso. 

El Protocolo de Kioto, el único 
acuerdo vinculante global para 

frenar el cambio climático, vence a 
fines de 2012 y las perspectivas de 
que se alcance un nuevo pacto que 
impida un calentamiento catastrófi-
co del planeta son desalentadoras.
El 11 de diciembre pasado terminó 
una nueva conferencia mundial de 

ONU sobre Cambio Climático en 
Durban, Sudáfrica, y al igual que en 
la anterior en Cancún, México, y la 
de hace dos años en Copenhague, 
Dinamarca, no hubo avances sus-
tanciales que den un respiro a la 
humanidad.
Por el contrario, las diferencias en-
tre los gobiernos se acrecientan 
y lo único acordado fue que en la 
conferencia de fin de 2012, en Qa-

tar, se cerrará un pacto para 2015 
que sea “un instrumento legal” o 
tenga “fuerza legal” y que recién 
recortará emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2020.
Está claro que todos los gobiernos 
saben que el Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático 
(IPCC) advirtió que de acá a 2020 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero -las que causan el ca-
lentamiento- deben reducirse en 
un 40 por ciento, con respecto a los 
niveles de 1990, si se pretende que 
el aumento de la temperatura del 
globo no crezca más de 2 grados 
Celsius.
Esto no quiere decir que con un 
aumento de 2 grados no haya im-
pactos y catástrofes virulentas en 
el planeta, sino que de allí en ade-
lante los cambios pueden ser irre-
versibles y completamente impre-
visibles.

“Los gobiernos que parten de las 
conversaciones de ONU deberían 
estar avergonzados. Nos pregunta-
mos, cuando vuelvan a sus casas, 
cómo van a poder mirar a los ojos a 
sus hijos y sus nietos. Nos defrau-
daron y su fracaso será medido en 
las vidas de los pobres, los más vul-
nerables y menos responsables por 
la crisis climática global”, afirmó 
Kumi Naidoo, director de Green-
peace, al terminar la conferencia de 
Durban, de la que fue expulsado, 
junto a otros ambientalistas, por 
protestar.
En tanto, Friends of Earth sostuvo: 
“Los países desarrollados hicieron 
un truco de humo y espejos para 
entregar retórica y no acción, fraca-
saron en comprometerse con pro-
fundos recortes de emisiones ur-
gentemente necesitados, e incluso 
dieron marcha atrás en los compro-
misos asumidos en el pasado para 
hacer frente a la crisis climática”.

En la mira 

El Protocolo de Kioto fue firmado 
en 1997 y ratificado por 156 países, 
aunque fue rechazado por dos 
grandes contaminantes: Estados 
Unidos y Australia.
Fija un recorte de emisiones de una 
media del 5,2 por ciento a los paí-

ses desarrollados con respecto a 
los niveles de 1990.
Estados Unidos, principal emisor 
histórico de CO2, ha sido señalado 
por ambientalistas, la Unión euro-
pea y otros países como el mayor 
responsable de desarticular la posi-
bilidad de un acuerdo.
Lo que dice Greenpeace es que 
Estados Unidos está claramente 
operando a favor de los carteles del 
carbón, o sea, de las empresas de 
combustibles fósiles.
“Otros gobiernos y bloques, como 
la Unión Europea, China e India, 
deberían haber sido más hábiles y 
unirse a los más vulnerables para 
hacer un progreso real”, afirmó esa 
organización.
Pero China -principal emisor actual 
por su dependencia a los combus-
tibles fósiles y cantidad de pobla-
ción- e India tampoco estaban dis-
puestos a un acuerdo, porque no 
quieren que esto limite su progreso 
y Pekín asegura que se está mo-
viendo hacia una “economía verde” 
pero rechaza obligaciones vincu-
lantes, más aún si Estados Unidos 
no lo hace.
Japón, Canadá y Rusia se rehúsan, 
por su parte, a una continuidad de 
Kioto.

Según lo sellado en Durban, sin el 
apoyo de los ecologistas, la Unión 
Europea, junto a Suiza, Nueva Ze-
landa, Noruega y Australia, segui-
rán en el Protocolo de Kioto y el año 
que viene decidirán si lo extienden 
hasta 2017 o 2020.

Pero ellos sólo representan el 15 por 
ciento de las emisiones del planeta.
Y, frenar el cambio climático requie-
re de sus principales responsables.
De acuerdo a los últimos análisis 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), “las emisiones de gases 
de efecto invernadero se duplica-
rán en los próximos 40 años”.
Esto resultará en 3-6 grados de au-
mento del promedio global de la 
temperatura para fin de siglo a me-
nos que los gobiernos tomen una 
acción decisiva”.

Informe de Rosaura Audi, de la Agen-
cia de Noticias Ansa. 
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140 mil automovilistas más que eligieron GNC 
para sus vehículos

Un 40% más que en 2010

Dicen que es más económico 
y ecológico que la nafta y su 
performance es cada vez me-
jor. Con respecto a 2010, el 
año pasado un 40% más de ve-
hículos decidieron pasarse al 
GNC. Como ejemplo, en un via-
je a Mar del Plata, el ahorro que 
obtienen los automovilistas es 
480 pesos aproximadamente, 
es decir, 77% menos que con 
nafta Premium, que por su oc-
tanaje es la que se puede com-
parar al GNC, según un informe 
de la Cámara Argentina del Gas 
Natural Comprimido (CAGNC). 

El año 2011 finaliza con una ten-
dencia positiva en el rubro 

conversiones de automóviles a 
GNC, sumando más de 140.000 
vehículos convertidos. Esa mayor 
cantidad hace que se incremente 

de acuerdo con Maranca es “si-
milar” entre el GNC y los líquidos, 
resaltó: “Usando GNC se ahorra 
entre el 70 y el 75 por ciento en 
comparación con la nafta”. Y puso 
un ejemplo: “Si se gasta 1000 pe-
sos, se pasa a pagar 300 pesos, se 
amortiza la inversión y se achica la 
brecha”, observó.

Rutas argentinas

“En esta coyuntura, aquellos que 
viajen a GNC van a sentir un fuerte 
ahorro en su presupuesto veranie-
go”, agregó Maranca. Además, en 
la última semana hemos tenido un 
récord de visitas al mapa de GNC 
en nuestra página Web”.
Como dato indicativo respecto al 
nivel de ahorro,  con auto mediano 
de consumo tipo 10 litros cada 100 
kilómetros, tenemos:

exponencialmente el número de fa-
milias que viajarán a GNC durante 
el verano por las rutas argentinas, 
especialmente la ruta 2. 

Según la Cámara Argentina del Gas 
Natural Comprimido (CAGNC), el 
ahorro en un viaje a Mar del Plata, 
por ejemplo, es 480 pesos aproxi-
madamente, es decir, 77% menos 
que con nafta Premium, que por su 
octanaje es la que se puede com-
parar al GNC.
Fausto Maranca, presidente de la 
CAGNC, consideró que el GNC es 
más ecológico: “Hay un aprove-
chamiento total de las calorías y 
tenemos menos contaminación” y 
remarcó: “Hoy día estos equipos re-
producen la inyección a gas en una 
semejanza total con el de la nafta. 
No se nota ninguna diferencia en-
tre el gas y la nafta”.
Con el foco en la performance, que 
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Con el fin de facilitar la información 
a los conductores, la CAGNC esta-
bleció un mapa donde figuran las 
1874 estaciones de servicios ubica-
das en todo el país donde podrán 
abastecerse de GNC. Este mapa 
está disponible en la página de la 
Cámara Argentina de GNC: www.
gnc.org.ar 

Sobran los motivos 

El total de vehículos que durante 
2011 se pasaron a GNC superó al 
incremento de los patentamientos 
de cero kilómetro, que fue del 30%, 
es decir que el crecimiento del GNC 
no estuvo atado únicamente a que 

se vendieron más autos. En efecto, 
una de las principales causas es 
el precio en aumento tanto de las 
naftas como del gasoil (subieron 
casi un 30% durante todo el 2011), 
comparados con el GNC. En algu-
nos casos, el litro de nafta premium 
llega a los 7 pesos, la super –si es 
que hay disponible– supera los 6 
pesos, el gasoil ya no marca tanta 
diferencia y el metro cúbico de GNC 
se paga menos de 1,50 pesos.
Otra cuestión que inclinó la balan-
za es que el año pasado fueron 
mayores los problemas de abaste-
cimiento de combustibles líquidos.  
Asimismo, como sostienen desde 
la Cámara, el GNC es un combus-
tible de buena aceptación para los 

argentinos. De hecho, es el segun-
do país a nivel mundial con canti-
dad de autos con este combustible 
(detrás de Pakistán), aunque es el 
primero en la relación cantidad de 
autos con GNC por habitante. 
En total el parque automotor que 
funciona con gas es de casi 2 millo-
nes de vehículos, sobre un total de 
10 millones.

“Además las reservas en el mundo 
de gas superan ampliamente a las 
de petróleo”, dijo Maranca, y aña-
dió que en la cantidad de conver-
siones también influyen los nuevos 
equipos, más modernos y de ren-
dimiento similar al de los motores 
nafteros originales que van dejan-
do atrás algunos prejuicios históri-
cos sobre el GNC, que comenzó a 
utilizarse en el país en 1984. 

Además, se amplió la red de abas-
tecimiento: hoy hay 1.890 bocas de 
expendio en todo el país, frente a 
927 que había hace diez años y las 
1.527 de hace cinco, a la inversa con 
lo que sucede con las estaciones 
de servicio tradicionales.

Viaje + una 
semana de 

estadía

Gasto Promedio 
Nafta Premium

Gasto Promedio 
GNC Ahorro en $

Mar del Plata $ 630  $  189 $    441

Córdoba $ 1.260 $  378 $    882

Mendoza $ 1.575 $  473 $ 1.103

Bariloche $ 2.520 $  756 $ 1.764
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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

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

Ago-11 1214722 17375 421136 143188

Sep-11 1208352 16057 413668 143413

Oct-11 1186682 15543 424507 152888

Nov-11 1191418 14643 427231 153179

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 1910 estaciones de carga  
 

Estadísticas

YPF 462 80 6 27 30 147 20 54 7 16 21 12 84 38 24 30 40 21 13 25 117 21 7 26

BLANCA 271 52 5 18 6 110 14 48 2 13 13 2 86 15 10 6 14 20 9 0 153 22 0 28

SHELL 272 59 1 17 3 61 17 36 4 5 9 2 21 19 2 5 6 2 1 0 80 7 0 15

ESSO 176 39 4 6 3 67 8 23 5 1 4 3 8 12 2 10 2 6 10 1 61 6 1 3

PETROBRAS 145 16 1 0 24 24 2 3 0 0 6 0 1 0 11 23 0 0 0 13 20 1 0 2

OIL 91 12 3 6 0 29 11 19 1 1 1 1 8 4 0 0 1 6 3 0 47 3 0 4

SOL 50 1 0 0 1 21 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

REFINOR 0 0 2 3 0 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 23

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

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

RHASA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 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

4125

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Octubre 2011). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 673139 862 43 24 481

Cap. Fed. 108698 142 15 4 70

Catamarca 7012 11 0 0 3

Chaco 212 0 0 0 0

Chubut 1506 3 0 0 3

Córdoba 207638 241 16 10 131

Corrientes 481 0 0 0 0

Entre Ríos 38090 58 3 3 43

Formosa 178 0 0 0 0

Jujuy 15912 27 1 1 11

La Pampa 8438 11 1 1 7

La Rioja 3232 3 0 0 2

Mendoza 133784 146 9 4 115

Misiones 161 0 0 0 0

Neuquén 12930 16 1 1 13

Río Negro 19054 26 0 0 21

S. del Estero 14214 33 2 1 4

Salta 29734 45 3 3 18

San Juan 30638 40 2 1 16

San Luis 24947 25 3 2 10

Santa Cruz 240 0 0 0 0

Santa Fe 127743 135 8 8 112

T. del Fuego 636 1 0 0 1

Tucumán 52222 85 5 3 27

Total País 1510839 1910 112 66 1088

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Enero 2012

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Mayo 2011 - Diciembre 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

May-11 1831 11139 3197 105387 7049

Jun-11 1923 12113 3767 98625 6738

Jul-11 1965 13938 4405 108495 7175

Ago-11 2175 14819 4192 117675 7304

Sep-11 2315 14948 3802 113912 7079

Oct-11 2597 12631 3353 106215 6356

Nov-11 1625 11894 3173 107553 6431

Dic-11 1730 11217 3214 105588 7061

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

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

Metrogas S.A. 45983 47369 42282 39556 44921 44874 47252 46330 48771 48928 47782 48500

Gas Natural Ban S.A. 45509 41090 42067 39428 45327 45214 47641 46490 48452 48816 47123 47060

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
29098 31427 29164 27688 30385 30357 31039 31445 32972 33157 32638 32688

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23208 24500 22550 21511 24360 24058 24812 24688 25009 25577 24411 25267

Litoral Gas S.A. 21178 22188 20465 19171 21457 21175 21989 21981 23205 23133 22256 22906

Gasnea S.A. 3427 3648 4036 3597 3735 3444 3470 3430 3805 3737 3637 3695

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27005 28717 29818 26854 27703 26354 26918 26580 27908 28044 27295 28407

Gasnor S.A. 21173 23098 20680 19639 21820 21999 22890 23058 24589 24570 23329 24144

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5378 5866 5686 5369 5746 5536 5641 5516 5822 6023 5691 6058

Total de gas 

entregado al GNC
221959 227903 216748 202813 225454 223011 231652 229518 240533 241985 234162 238725

Total de gas 

comercializado
2321201 2381896 2341213 2176492 2414553 2460500 2881835 3059491 3278942 3326014 2849033 2746750

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,56% 9,57% 9,26% 9,32% 9,34% 9,06% 8,04% 7,50% 7,34% 7,28% 8,22% 8,69%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Aprueban explotación de Petrobras en 
concesión Río Neuquén 

En las provincias de Neuquén y Río Negro

La Secretaría de Energía aprobó 
el proyecto “Formación Punta 

Rosada” presentado por Petrobras 
Argentina, a desarrollar en la Con-
cesión de Explotación Río Neuquén 
ubicada en las provincias de Neu-
quén y Río Negro. 

Por esta aprobación, el 85% de la 
producción de gas natural de Pe-
trobras Argentina que se obtenga 
del proyecto indicado, se regirá por 

las reglas del Programa Gas Plus, 
como se indica en los consideran-
dos de la resolución ll6/11 publica-
da el 30 de diciembre en el Boletín 
Oficial. 

En ese marco, la petrolera deberá 
destinar el 15% restante a cubrir los 
defectos de inyección derivados 
del incumplimiento de los compro-
misos asumidos, en el marco del 
Acuerdo con los Productores de 
Gas Natural 2007-2011. 

Petrobras, titular de la Concesión 
de Explotación, deberá acompañar 
a la Secretaría de Energía, previo al 
inicio de la producción de gas natu-
ral, las cartas de intención que haya 
acordado con quienes le vayan a 
comprar este gas natural, de donde 
deberá surgir el precio proyectado 
para el mismo. 
Además, la petrolera deberá expo-
ner ante la Secretaría, el esquema 

de medición y producción indepen-
diente con el que se manejará el re-
servorio en cuestión, el cual debe-
rá ser de la entera satisfacción de 
Energía. 

Queda establecida la obligación 
para la empresa de llevar una con-
tabilidad por separado para la ex-
plotación de este reservorio, de 
modo de poder verificar, en todo 
momento, el cumplimiento de las 
condiciones fijadas por el progra-
ma Gas Plus.
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producción de hidrocarburos. 
La campaña exploratoria inicial 
consistió en la perforación de tres 
pozos con profundidades de entre 
1.000 y 1.500 metros. 
Los sondeos documentaron el de-
sarrollo de capas mineralizadas de 
la Formación Rayoso con espeso-
res promedio de 10 metros. 
La compañía indicó que dos de los 
pozos han sido testeados aportan-
do en conjunto 500 barriles diarios 
de petróleo de densidad media (24° 
API). 
El tercero, recientemente perfora-
do, se encuentra en etapa de en-
sayo. 
Como plan de extensión del des-
cubrimiento, la UTE tiene previsto 
la perforación de otros 5 pozos ha-
cia el sudeste del bloque provincial 
para delimitar toda la zona minera-
lizada.
”Adicionalmente, en el área Chach-
ahuén, YPF realizará una importan-

te inversión exploratoria consisten-
te en la adquisición de un programa 
de sísmica 3D de 550 km2 y la per-
foración de 28 pozos”, señaló en 
un comunicado. 
YPF indicó que “el Programa de 
Desarrollo Exploratorio 2010-2014 
ofrece un amplio marco institucio-
nal que involucra al Estado nacio-
nal, las provincias, instituciones 
académicas del ámbito público y 
organismos nacionales del sector 
energético, con el objetivo de ob-
tener en cuatro años el mapa de 
oportunidades exploratorias de la 
Argentina”. 
Tucumán y Misiones se sumaron 
a otras diez provincias argentinas 
-Buenos Aires, Entre Ríos, Formo-
sa, Chaco, Santa Cruz, San Juan, 
Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Salta- 
que ya forman parte del “Proyecto 
de Futuro-Programa de Desarrollo 
Exploratorio 2010/2014”.

Nuevo descubrimiento de 40 millones de 
barriles de petróleo en Mendoza
 

Lo anunció YPF a principios de enero

YPF anunció un nuevo descu-
brimiento de petróleo conven-

cional en la Cuenca Neuquina, en 
el bloque Chachahuén, al extremo 
sur de la provincia de Mendoza, 
que incorporará 40 millones de ba-
rriles de recursos.
Este hallazgo se enmarca en el 
“Programa de Desarrollo Explo-
ratorio 2010-2014” que YPF lanzó 
en 2009, con la finalidad de llevar 
adelante un plan de exploración y 
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Ganaron Repsol, Morgan Stanley, Excelerate, Gas Natural, Marubeni y British Petroleum

Enarsa adjudicó la compra de 55 buques de 
gas natural licuado

La estatal Enarsa adjudicó en 
diciembre la compra de 55 bu-

ques de gas natural licuado, cada 
uno con capacidad para transportar 
hasta 148.000 metros cúbicos del 
fluido, en una operación que repre-
senta una erogación de 2.300 millo-
nes de dólares.
Los precios de las ofertas fueron 
superiores a los 16 dólares por mi-
llón de BTU, la cifra tope establecida 
por la empresa, por lo que limitaron 
la adjudicación a 55 buques. Entre 
los ganadores figuran los cuatro 
proveedores habituales -
Repsol, Morgan Stanley, Excelera-
te y Gas Natural-, a los que en esta 
compulsa se sumaron la japonesa 
Marubeni y British Petroleum (BP). 
También participaron de la licitación 
Petrobras, E-Cross World, Mitsubis-
hi, Chevron, Total, y la trader rusa 
Gunvor.

Se compraron el 70% de las cargas 
de Escobar y 30 buques para la ter-
minal de Bahía Blanca, que este año 
amplió su capacidad en un 50 por 
ciento. Las cargas adquiridas ten-
drán un costo cercano a los 2.300 
millones de dólares, y se estima 

que cuando se licite el 30 por ciento 
restante, la importación de gas por 
barco demandará un gasto superior 
a los 3.600 millones
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Producirá además 15.000 toneladas de hidrógeno para realizar el hidrogenado del 
combustible y aumentar su calidad

YPF incorporó un reactor y prevé aumentar 
32% la producción de naftas de alta calidad

La petrolera YPF anunció a prin-
cipio de año la incorporación 

de un nuevo reactor que permitirá 
incrementar en un 32 por ciento la 
producción de naftas de alta cali-
dad en el país, casi 900 millones de 
litros anuales, a raíz de la  construc-
ción de otra planta de refinado.

Se trata de las nuevas instalaciones 
de Reformado Catalítico Continuo 
(CCR), en las que producirán ade-
más 15.000 toneladas de hidróge-
no para realizar el hidrogenado del 
combustible, en busca de aumentar 
su calidad y disminuir aún más los 
contenidos de azufre, según un co-
municado oficial.

La empresa destacó la llegada al 
Complejo Industrial de Ensenada 
de “un nuevo reactor de última ge-
neración para el avance de la cons-
trucción de la nueva planta de CCR, 
que permitirá incrementar en un 32 
por ciento la producción de naftas 
de alta calidad en la Argentina”.
“La unidad de CCR, que se prevé 
que empiece a funcionar a finales 
de 2012, será la mayor inversión 
realizada en los últimos 10 años 
en el sector refino del país, la cual 
permitirá atender el crecimiento de 
la demanda de combustibles y au-
mentará la capacidad de produc-
ción de naftas súper y premium en 
895 millones de litros al año”, resal-
tó YPF.

Ese reactor se convertirá “en el 
equipo más grande que haya fun-
cionado en la Refinería de YPF: se 
trata de un equipo de 64 metros de 
longitud, cuya carcasa fue cons-
truida íntegramente en los talleres 
de Secin en Quilmes. Para su fun-
cionamiento pleno, además, se 
adquirieron los internos en Japón 
y los Estados Unidos”, enfatizó la 

compañía.
Y explicó que la función de esa má-
quina será “la reformación para la 
producción de mejoradores octáni-
cos de las naftas destinadas al con-
sumo automotor, con la aplicación 
de la última tecnología disponible 
en el mundo”.

Además, señaló que la planta de 
CCR producirá 15.000 toneladas de 
hidrógeno para realizar el hidroge-
nado de combustible, “que aumen-
tará su calidad y disminuirá aún 
más los contenidos de  azufre”.
El reactor fue trasladado hasta la 
capital bonaerense mediante un 
plan especial que llevó varias se-
manas, involucró la coordinación 
de los municipios de Quilmes, Flo-
rencio Varela, La Plata y Ensenada 
y demandó la utilización de una for-
mación de casi 70 metros de longi-
tud. 

reconvertido en gasoil limpio, con 
valores de hasta 50 partes por mi-
llón de azufre”, indicó la empresa.

Nuevo gasoil 

A partir de enero, la petrolera YPF 
suma a su oferta de combustibles 
el nuevo “Diesel 500”, un produc-
to más amigable con el medio am-
biente, que contiene menos azufre 
que el gasoil común y que optimiza 
el rendimiento de los motores, in-
formó la empresa.
YPF se anticipa de esta forma a 
la disposición de la Secretaría de 
Energía de la Nación, que obliga a 
todas las petroleras a ofrecer un ga-
soil de mayor calidad desde el 1° de 
julio. El nuevo diesel estará dispo-
nible en enero en la estaciones de 
servicio de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. 

La Secretaría de Energía dispuso 
que a partir del 1 de julio de 2012, 
el gasoil grado 2 deberá tener un 
contenido máximo de azufre de 
500ppm (partes por millón) en to-
das las capitales provinciales, todas 
las localidades del Gran Buenos Ai-
res y las ciudades de Rosario, Mar 
del Plata y Bahía Blanca. La resolu-
ción deja exenta de esta exigencia a 
las capitales de la región patagóni-
ca: Ushuaia, Río Gallegos y Rawson.

El dispositivo consiste en el “cora-
zón” del proyecto CCR, resaltó YPF 
en su comunicado. Además, la pe-
trolera recordó que en julio pasado 
ya había ingresado otro reactor de 
última generación, que permitió 
el avance de la construcción de la 
planta de Hidrodesulfuración de 
gasoil (HTG).

Durante 2012, en esas instalaciones 
se elaborarán 1.500.000 toneladas 
anuales de gasoil con bajo conteni-
do de azufre, detalló la compañía.
“Proveniente de la India, el equipo 
montado redundará en un mayor 
volumen de gasoil con especifica-
ciones de última generación”, seña-
ló YPF. “El combustible tratado será 
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Una broma del maestro

Había en un pueblo de la India un 
hombre de gran santidad. A los 

aldeanos les parecía una persona 
notable a la vez que extravagante. 
La verdad es que ese hombre les 
llamaba la atención al mismo tiem-
po que los confundía. El caso es 
que le pidieron que les predicase. 
El hombre, que siempre estaba en 
disponibilidad para los demás, no 
dudó en aceptar. El día señalado 
para la prédica, no obstante, tuvo 
la intuición de que la actitud de los 
asistentes no era sincera y de que 
debían recibir una lección. Llegó 
el momento de la charla y todos 
los aldeanos se dispusieron a es-
cuchar al hombre santo confiados 
en pasar un buen rato a su costa. 
El maestro se presentó ante ellos. 
Tras una breve pausa de silencio, 
preguntó:

-Amigos, ¿saben de qué voy a ha-
blarles?

-No -contestaron.

-En ese caso -dijo-, no voy a decir-
les nada. Son tan ignorantes que 
de nada podría hablarles que mere-
ciera la pena. En tanto no sepan de 
qué voy a hablarles, no les dirigiré 
la palabra.

Los asistentes, desorientados, se 
fueron a sus casas. Se reunieron al 
día siguiente y decidieron reclamar 
nuevamente las palabras del santo.

El hombre no dudó en acudir hasta 
ellos y les preguntó:

-¿Saben de qué voy a hablarles?

-Sí, lo sabemos -repusieron los al-
deanos.

-Siendo así -dijo el santo-, no tengo 
nada que decirles, porque ya lo sa-
ben. Que pasen una buena noche, 
amigos.

Los aldeanos se sintieron burlados 
y experimentaron mucha indigna-
ción.

No se dieron por vencidos, desde 
luego, y convocaron de nuevo al 
hombre santo. El santo miró a los 
asistentes en silencio y calma. Des-
pués, preguntó:

-¿Saben, amigos, de qué voy a ha-
blarles?

No queriendo dejarse atrapar de 
nuevo, los aldeanos ya habían con-
venido la respuesta:

-Algunos lo sabemos y otros no.

Y el hombre santo dijo:

-En tal caso, que los que saben 
transmitan su conocimiento a los 
que no saben.

Dicho esto, el hombre santo se 
marchó de nuevo al bosque.






