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Beneficios de la reforma en el 
Impuesto a los Combustibles

La reforma se comenzará a aplicar a todos los combustibles 
líquidos y gaseosos  a partir del 1-MAR-2018. Hubo algunas 
interpretaciones que consideraban la vigencia a partir al 
1-ABR-2018 y otras el 1-MAR-2018, siendo esta última la 
correcta por la lectura armónica de dos de sus artículos:

ARTÍCULO 148.- Las disposiciones de este Título surtirán 
efectos a partir del primer día del tercer mes inmediato 
siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, inclusive.

Sin perjuicio de ello, para el caso de los productos indicados 
en los incisos j), k) y l) de la tabla obrante en el primer 
párrafo del artículo 11 del Capítulo II del Título III de la ley 
23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, la 
aplicación del impuesto allí regulado se implementará para 
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° 
de enero de 2019, inclusive.

En los casos previstos en el párrafo anterior, para los hechos 
imponibles que se perfeccionen hasta el 31 de diciembre 
de 2019, inclusive, la magnitud del impuesto será del diez 

por ciento (10%) de los montos fijos a que se refieren los incisos citados, vigentes en cada mes. A partir de dicha 
fecha, el referido porcentaje se incrementará en diez (10) puntos porcentuales por año calendario, aplicándose 
el impuesto en su totalidad para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2028, 
inclusive.

ARTÍCULO 317.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen.

Los beneficios de esta reforma para el sector en su conjunto, pueden extraerse de un informe proveniente del 
Ministerio de Hacienda.

I) Se desacopla el impuesto a posibles shocks de precios internacionales, ya que el impuesto pasa de aplicar 
una alícuota sobre una base imponible sujeta a dichos vaivenes, a un monto fijo indexado por inflación (art 4° y 
11° de la Ley 23.966);

II) En el biodiesel y bioetanol combustible el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen 
sobre el componente nafta, gas oil y diésel oil (art 4° último párrafo). Los biocombustibles en su estado puro no 
resultan alcanzados (art 4° último párrafo);

III) Se unifica el monto del impuesto para cada tipo de combustible y de esta forma no estará incidido por 
zona geográfica, flete, precio por petrolera o modalidad de venta.

IV) El Gas Natural Comprimido queda desgravado del impuesto; 

V) Debido a que los montos establecidos en la reforma son a precios de Diciembre 2017 y la reglamentación 
se hará en Marzo 2018, todo aumento de combustibles ocurrido entre ambos períodos no repercutirá en el nuevo 
impuesto;

VI) Se simplifica la administración del impuesto (de tres leyes se pasa a una).

VII) Argentina será pionero entre países emergentes en materia de impuestos a los gases de efecto invernadero.
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Servicio y fidelización

Máquinas expendedoras 
de agua caliente

Sólidas, estéticas, necesarias en las estaciones urbanas, indispensables en las de ruta.
Las máquinas expendedoras son parte del cotidiano paisaje al ingresar a cargar nafta.
Revista AES presenta a cuatro de las más importantes empresas de rubro.

Somos una empresa familiar con espíritu joven y de base tecnológica, empezamos nuestro camino en el año 
2010 estudiando las necesidades de las estaciones de servicio, encontramos un campo lleno de posibilidades. 
En función de ello surgió nuestro primer producto: “El Calibrador electrónico de neumáticos con validador de 
monedas temporizado”.  Salimos al mercado con el nombre AirWorld.  Sin embargo más tarde nuestro espíritu 
inquieto nos llevó a crear nuevos sistemas, de estas ideas salió la “Expendedora de agua caliente modelo 
Palmier” y la “Aspiradora de Alta Potencia con Temporizador” los dos con validadores de monedas. 
El nombre de nuestra empresa ya no nos representaba 
comercialmente, pasamos de tener un producto a tener más 
de seis sistemas y prototipos en marcha. Por lo que nos 
reconvertimos  y re-lanzamos nuestra marca, ahora somos 
VendingBox “Máquinas para Estaciones de Servicios“.

Nuestros productos se adaptan a todas las variantes y 
requerimientos del mercado de Estaciones de Servicio. A punto 
tal que hemos alcanzado una importante expansión. Con 
nuestras máquinas y servicio técnico logramos llegar a estaciones 
de servicio de los más diversos puntos del país: Capital Federal y 
Conurbano bonaerense; Rosario; Córdoba; Santa Fe; Lobos; Mar 
del Plata; Necochea; Partido de La Costa; Entre Ríos; La Pampa; 
Catamarca; Neuquén; Río Negro y Santa Cruz.





Tratamos de crear productos innovadores que se adapten a todos los lugares y perfiles de estaciones de 
servicio. 
Una característica importante de nuestra máquina expendedora es 
que la caldera (65 litros) posee un innovador sistema que permite 
que esta tenga su propia presión de agua. En otras palabras no 
depende de la presión del establecimiento, lo que genera que 
la salida del agua caliente se haga por gravedad, evitando así 
salpicaduras o salidas de aire acumulado. También permite un alto 
rendimiento de temperatura y rápida recuperación. Por ejemplo un 
termo standard puede tardar de 25 a 30 segundos en llenarse.
 
Algo para destacar es el bajo consumo energético, diseñamos 
nuestros sistemas considerando todas las variables para que la 
máquina gaste la mínima cantidad de energía y pueda mantener 
siempre el agua a temperatura justa, inclusive permite configurarse 
por el expendedor a 80º o 90º, según la preferencia de los clientes. 
Además toda la iluminación de nuestra máquina es mediante luces 
led, que solo se activan durante la noche. 

Nuestros equipos permiten ser monitoreados con tecnología satelital 
asegurando un estricto control  en el funcionamiento del equipo. 
También posee características técnicas que nos ha permitido 
automatizar todas las tareas de mantenimiento.

En Vending Box estamos enfocados en lograr un producto de 
máxima calidad, durabilidad y buena accesibilidad de cara al 
usuario, que también garantice un funcionamiento óptimo a largo 
plazo, por lo que nuestros equipos casi no requieren mantenimiento. 

Para lograr esto recurrimos a lo último en tecnología, creemos 
que la innovación tecnológica es una puesta en valor muy fuerte. 
Entendemos también la importancia del servicio post-venta, por 
lo que siempre procuramos que cada empresario expendedor se 





convierta en nuestro socio y amigo a largo plazo. 
En un estudio de mercado alcanzamos la conclusión, que la buena atención y el mantenimiento automatizado 
de nuestras máquinas son para el expendedor tan importante como la seguridad e inviolabilidad de los 
gabinetes. Esa es nuestra premisa.

Este año buscaremos seguir posicionando en un mercado exigente la marca VendingBox, con nuestras tres 
máquinas: El Calibrador de Aire, El Termo Expendedor de Agua Caliente y La Aspiradora de alta Potencia. 

Queremos seguir abordando integralmente los sistemas de servicio para estaciones. También trabajaremos 
para mejorar la comunicación con nuestros actuales y potenciales clientes, para eso estamos próximos a lanzar 
nuestro sitio web, en donde describiremos detalladamente cada uno de nuestros productos.  

Como siempre, procuraremos seguir 
optimizando el funcionamiento de nuestras 
máquinas y poner en marcha nuevos  
prototipos vending para estaciones. 

Sabemos que será un año duro, porque el 
mercado interno por el momento no está 
repuntando, pero también sabemos que 
después de la retracción del mercado vienen 
los repuntes, queremos estar preparados 
para ello. 

Germán y Gabriel Bosch





Almak S.R.L es una empresa líder en fabricación, desarrollo, 
comercialización y distribución de máquinas expendedoras 
automáticas. 

Comenzó sus actividades en el año 1999 desarrollando e instalando 
los primeros equipos expendedores automáticos de fotocopias en 
Capital Federal y zona sur de Buenos Aires.

Desde ese momento su crecimiento fue  progresivo y continuo, 
ampliando la gama de productos: expendedoras de agua caliente, 
calibradores de neumáticos a monedas, aspiradoras autoservicio, 
control de acceso a sanitarios o duchas con fichas/monedas entre 
otros productos y extendiendo su cobertura al Gran Buenos Aires, 
llegando actualmente a todo el país.

Contamos con un equipo de profesionales con una sólida formación 
académica  en cada área y operadores técnicos calificados, 
asegurando el funcionamiento óptimo, reposición y limpieza periódica 
de cada equipo.

A lo largo del tiempo y con más de 19 años de trayectoria, Almak 
S.R.L ha logrado estar a la vanguardia de las necesidades de los 
usuarios, con la visión de anticiparse  a las exigencias del mercado.
 
Todas estas características hacen que brindemos la mejor relación 
calidad-servicio, garantizando así el correcto funcionamiento de los 





equipos con asistencia técnica inmediata
 
Nos ocupamos de la innovación tecnológica permanente y perfección constante en todos los detalles de 
nuestros equipos y servicios. Trabajamos con componentes de última generación para brindar una rápida y 
cómoda gestión de autoservicio.
 

Nuestros equipos fueron diseñados para satisfacer todo tipo de demanda: Petroleras, empresas, Hoteles, 
sanatorios, paradores, etc. Sabemos que las necesidades de cada cliente  son diferentes, por eso diseñamos 
nuestros equipos aplicando tecnología de punta para lograr el equipo más chico del mercado con  un alto poder 
de recuperación, logrando mayor rendimiento de agua caliente. 

Sabemos que hay clases de clientes que desean cobrar ellos mismos el agua o brindar sin costo,  por este 
motivo nuestros equipos están pensados para configurarse en modo pago o libre/gratis. El equipo guardará 
en memoria interna el contador de ventas realizadas tanto si se usó en modo pago como en modo gratis. De 
esta manera el dueño del equipo tiene un control exacto de lo recaudado por la expendedora, aún si la caja de 
recaudación es retirada por un empleado.

Son varios los beneficios que consideramos 
relevantes en nuestro producto

● TECNOLOGÍA: Temperatura exacta 
para mate controlada electrónicamente 
por    Microchip ®. Contador de recaudación 
y servicios realizados con posibilidad de 
consultarlo en forma remota (opcional)

● DISEÑO Y DETALLES DE CALIDAD: 
Acero inoxidable en caldera interna y acero 
inoxidable en el frente portatermo con sistema 
anti salpicaduras. Patas robustas con regulación 
en altura.

● RENDIMIENTO: Equipo diseñado para 
satisfacer una gran demanda de agua caliente. 
Entrega  hasta 60 litros por hora (10 veces más 
que un dispenser hogareño)

●  ROBUSTEZ Y DURABILIDAD: Gabinete 
construido 100% en chapa galvanizada con 
ploteo exterior.

● EFICIENCIA: Innovador sistema 
de caldera interna con divisiones de 
precalentamiento, logrando un máximo  
rendimiento, reduciendo el espacio utilizado.





● OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO: Su tecnología y diseño le permiten ser un equipo pequeño, fácil de ubicar  
y liviano  para trasladar.    
                         
Somos una empresa especializada en la fabricación, desarrollo, comercialización y distribución de máquinas 

expendedoras automáticas con más de 19 años 
de experiencia en el mercado. 

Brindamos atención personalizada y asistencia 
técnica inmediata.

Invertimos en forma constante  en investigación 
y desarrollo  logrando  un equipo diseñado 
especialmente, que  brinda agua caliente 
para el mate con temperatura precisa, no es 
un termotanque común adaptado. Aplicamos 
en nuestra fabricación, materiales de calidad 
como el acero inoxidable en el frente y chapa 
galvanizada en la construcción del gabinete para 
lograr un equipo  sólido y duradero.
 
Seguiremos a la vanguardia con innovaciones 
brindándoles a nuestros clientes productos y 
servicios de excelencia aplicando  tecnología de 
última generación.

Esteban Lapeyriere
Mauro Lapeyriere





En el año 2000 TERMOS MARPA nació como una empresa destinada a la fabricación de máquinas expendedoras 
automáticas. 

Todo eso se traduce en calidad de servicio. El primer paso es el contacto con la empresa interesada, analizando 
sus necesidades y estructura. 

El resultado es la presentación de la propuesta del tipo de instalación apropiada, basada en nuestro 
conocimiento y experiencia en el mercado, para brindarle un servicio personalizado que satisfaga en un 100% 
las expectativas de la organización.

Utilizamos productos de primera marca de renombre en el mercado nacional.

Garantizamos la calidad de nuestros productos. Nuestros clientes pueden verificar tanto la eficiencia de los 
productos entregados como la nobleza de los mismos.

Pablo Robisso

Ha sido la primera en desarrollar e implementar en el país, 
el equipo calibrador de aire con monedas, el cual se ha ido 
modificando hasta actualizarse a la tecnología actual.

Nuestros productos pueden encontrarse en distintas 
locaciones como estaciones de servicios, sanatorios, 
minimercados, escuelas, facultades, oficinas y todo tipo de 
empresas.

Nuestros clientes precisan seguridad en el servicio. Nosotros 
se la brindamos a través de equipos de primera línea, 
excelencia en la calidad de los productos e higiene de las 
unidades. 

Características Técnicas

• Gabinete fabricado totalmente en plástico (gran vida                       
útil).
• Caldera de agua normas IRAM e ISO.
• Válvula de seguridad.
• Medidor de temperatura visible al cliente.
• Luz indicadora de tiempo de carga.
• Caja recaudadora independiente.
• Monedero electrónico con display indicador del monto 
ingresado (ajustable a fichas o monedas de curso legal).
• Contador de dinero recaudado.
• Paneles iluminados.
• Expende 60 u 80 termos x hora.

Seguridad
• Térmica.
• Disyuntor.
• Filtro purificador.
• 2 válvulas de filtrado.





Farina Expendedoras está en el mercado desde 2002, comenzó fabricando expendedoras a medida y luego se 
volcó a desarrollar máquinas para las estaciones de servicio. 

FARINA EXPENDEDORAS es una empresa argentina, dedicada al diseño y 
fabricación de todo tipo de expendedoras. Representa una solución para los 
operadores de la región ya que ofrece máquinas de calidad internacional a precios 
de mercado local. 

Las máquinas de FARINA EXPENDEDORAS son diseñadas pensando en la 
robustez, la confiabilidad y la seguridad necesarias para su uso en el mercado 
latinoamericano.

La utilización de insumos nacionales garantiza la provisión de repuestos y el 
Departamento de Soporte Técnico, un servicio post-venta qué sólo una empresa 
local puede brindar.

Características Técnicas

• Gabinete construído en fibra de vidrio

• Apto para instalar en interior y exterior

• Caldera de acero inoxidable de 22 lts. de capacidad

• Display alfanumérico





• Contador electrónico de servicios y recaudación

• Caja de recaudación con cerradura independiente

• Disyuntor incorporado

• Un año de garantía

Medidas
160 x 48 x 50 cm (alto x ancho x profundidad)

Sistema de Pago
Validador electrónico de monedas (toma monedas de $0.25, $0.50, $1 y $2 )



Programación
Precio y cantidad de agua programables

Capacidad
Entrega hasta 25 termos por hora

Alimentación
2000VCA, consumo 1500 W
Tanto las petroleras como los grupos familiares tienen tres 
necesidades: “servicio-servicio-servicio” es por ello que 
hemos contratado a una persona exclusivamente para atender 
consultas técnicas, pedido de repuestos y seguimiento de 
servicios técnicos. 

Nuestras máquinas se diferencian del resto por el diseño, la 
calidad de los materiales y sobre todo por la confiabilidad. El 
cliente busca una máquina llamativa, pero a su vez robusta. 

Lo que nos distingue es nuestra trayectoria, con más de 
15 años en el mercado, atendiendo a grandes petroleras y 
pequeñas estaciones con la misma seriedad.

Durante este año, saldrán las monedas de $5 y $10 y eso 
debería terminar con el problema del cambio. Eso dará un 
empuje significativo al mercado de las expendedoras.

Cristian Englebienne



Adiós a bajarse del coche 

La primera estación de 
servicio inteligente llegará a 
China este año

La primera expendedora 100% conectada con los coches comenzará a operar en Beijing 
(China) en la primera mitad de este año. Esta instalación, fruto de una colaboración 
entre Shell y Banma Network Technology, una empresa conjunta de Alibaba y la 
automovilística china SAIC Motor, promete acabar con los pagos con efectivo y tarjetas y 
reducir a la mitad el tiempo derrochado en las gasolineras.

Para lograrlo, su apuesta pasa por poner en 
funcionamiento lo que la propia asociación 
fundadora ha definido como “la primera 
gasolinera inteligente”, pues es capaz de detectar 
automáticamente cuándo llega un vehículo al 
surtidor y permite al conductor completar el proceso 
desde el interior del coche.

Así, seleccionar el tipo de combustible deseado, 
comprar cualquier tipo de artículo de la tienda o 
realizar el pago, se podrá completar con tan solo 
unos pocos toques en la pantalla táctil del coche, 
según informa la compañía.

Para poder vincularse con el sistema de la 
gasolinera, no obstante, el automóvil deberá 
estar conectado a internet y contar con el 
sistema operativo centrado en Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) creado por 
Alibaba, denominado AliOS. 

Actualmente, 400.000 coches lo incorporan 
en China. Este se basa en algoritmos de 
geolocalización para detectar la presencia del 

automóvil cerca del surtidor y desbloquear el 
mismo.

Una vez estacionado y detectado, el conductor 
puede seleccionar la cantidad y el tipo de 



combustible y los productos de la tienda que se 
requieran, y un empleado de la gasolinera es el que 
se encarga de repostar y acercar hasta el coche el 
pedido. Un procedimiento que, además de evitar 
bajar del coche, reducirá a la mitad el tiempo 
empleado en las gasolineras -entre 5 y 7 minutos-, 
de acuerdo con Banma Network Technology.

En cuanto al pago, la compañía 
explica que se podrá realizar 
a través de Alipay o la cuenta 
personal de Shell. 

Si bien, no se descarta que se 
introduzcan nuevas opciones en 
los próximos meses toda vez que 
la entidad está estudiando las 
preferencias del consumidor a 
fin de ofrecer un nuevo modelo 
comercial más personalizado 
a los clientes. Además, si el 
resultado es fructífero, estas 
gasolineras inteligentes se 
extrapolarán a otras ciudades de 
China. 







Tras el anuncio de General Motors 

Proponen la primera 
autopista eléctrica del país 
en Santa Fe

Tras el anuncio de General Motors de que comenzará a comercializar en la Argentina 
su modelo eléctrico, el legislador provincial Blanco celebró la iniciativa y aseguró que 
esto representará una gran oportunidad para la provincia de convertirse en un polo 
tecnológico e industrial de vehículos eléctricos.

Blanco remarcó la importancia de que el 
fomento del uso y la producción de vehículos 
eléctricos sea una política de estado.

El diputado provincial Joaquín Blanco propuso 
que la Autopista Rosario-Santa Fe, se convierta 
en la primera en contar con la infraestructura 
necesaria para que los vehículos eléctricos 
puedan circular.

Tras el anuncio de la multinacional General 
Motors de que comenzará a comercializar en la 
Argentina su modelo eléctrico Chevrolet Bolt-EV, 
el legislador celebró la iniciativa y aseguró que 
esto representará una gran oportunidad para la 
provincia de convertirse en un polo tecnológico e 
industrial relacionado a los vehículos eléctricos.

Blanco remarcó la importancia de que el 
fomento del uso y la producción de vehículos 
eléctricos sea una política de estado y, en ese 
sentido, reveló que se está trabajando junto 
con la Secretaría de Estado de la Energía en 
la planificación de la infraestructura necesaria 
para que la autopista Rosario – Santa Fe sea 
el primer corredor eléctrico del país. “En su 
momento fuimos pioneros en la construcción 
de autopistas, ahora queremos estar a la 





para fomentar los vehículos eléctricos. Este proyecto, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados 
y que espera su aprobación en el Senado provincial, tiene por objetivo brindarle a la provincia el marco 
jurídico necesario para generar previsibilidad en el sector privado y así estimular la producción de autopartes y 
complementos necesarios para la fabricación de este tipo de automóviles.

“Esto garantizará nuevos puestos de trabajo en las autopartistas y también fomentará la especialización en 
este área, algo que ya se está trabajando con las universidades y que nos da una oportunidad inigualable para 
liderar la transformación industrial hacia la producción de vehículos más sustentables”, sostuvo Blanco.

Al mismo tiempo, la ley establece incentivos económicos y financiamiento tanto a los productores del sector 
automotriz como a los ciudadanos que decidan la adquisición de estos vehículos para uso particular.

Por último, el diputado provincial destacó la 
importancia ambiental que esto trae aparejada: 
“Que se comience a desarrollar, este tipo de 
movilidad y como venimos impulsando hace 
tiempo, nos ofrece una solución a la necesaria 
disminución de las emisiones contaminantes, 
aporta a la mejora del aire y el ambiente, lo 
cual repercute positivamente en la salud y en la 
calidad de vida de la población”.

vanguardia acondicionandola para 
que se convierta en la primera 
en posibilitar la circulación de 
vehículos eléctricos” señaló el 
diputado socialista.

Para eso, el gobierno provincial 
deberá instalar Estaciones de 
Recarga Eléctrica a lo largo de 
todo el trazo que une Rosario con 
Santa Fe y también garantizar 
los espacios necesarios para la 
asistencia técnica y reparación 
de los vehículos. “Esto será un 
incentivo más para aquellos que 
decidan apostar al uso de estos 
nuevos autos”, explicó.

Cabe destacar, que en la legislatura 
de Santa Fe, existe actualmente 
un proyecto de ley de su autoría 





Crisis de la industria petrolera

La actividad de perforación 
de pozos cayó 12% en 2017

Un informe privado destaca que entre enero y noviembre de 2017 la cantidad de pozos 
terminados fue de 920. Son 124 pozos menos que en 2016 y 402 pozos menos que en 
2015. Con respecto a ese año el derrumbe llegó al 30,4%. Estiman que este será el piso 
para el comienzo de una lenta recuperación.

La caída en la actividad petrolera 
registrada el año pasado se reflejó en 
una fuerte disminución de los pozos 
terminados. Un informe elaborado por la 
consultora G&G Energy Consultants 
detalló que entre enero y noviembre del 
año pasado la cantidad total de pozos 
terminados fue de 920, un 11,95% menos 
que en 2016 -124 pozos menos- y 30,4% 
por debajo que en 2015 -402 pozos 
menos.

Los pozos terminados son aquellos en los 
que no solo se concluyó la perforación sino 
que también se colocaron las tuberías para 
propiciar el flujo de hidrocarburos. El año 
pasado, la mayor reducción se registró 
en los pozos petroleros donde según 

G&G Energy Consultants la caída fue de 18% 
con respecto a 2016 y nada menos que 44,7% 
en comparación con 2015 -465 pozos menos. 
“Esta grave contracción de la inversión petrolera 
explica parte de la reducción de 6.4% en la 
producción del periodo Enero-noviembre 2017, 
pese al incremento de 31.2% en la producción 
de shale oil”, destaca el informe.

La perforación de pozos de gas, en cambio, 
se mantuvo debido al aporte de un puñado de 
proyectos importantes como Fortín de Piedra 
de Tecpetrol, El Orejano de YPF-Dow y Estación 
Fernández Oro de YPF, aunque en el informe se 
advierte que existen algunos proyectos de tight 
profundo en cuenca Neuquina que comienzan 
a parar sus equipos de perforación por falta 
de rentabilidad. “Es interesante advertir que, 
a pesar de un nivel de inversión importante 
en gas, la producción acumulada de enero-
noviembre 2017 se redujo -0.7% respecto a 
2016, solo algunas décimas influido por la falta 
de demanda de noviembre 2017”, se agrega.

Un dato llamativo es que si bien la inversión 
en pozos disminuyó, la cantidad de metros por 
pozo aumentó 11,8 por ciento. Esa situación, 
define Fernando Krakowiak para Econojournal, 
se explica por la mayor cantidad de pozos 
horizontales de shale oil y shale gas en Vaca 
Muerta.

Especialistas del sector consultados coincidieron 
en que la mejora en los precios que vino 
registrando el petróleo en los últimos meses, 



combinado con la liberación de 
precios en el mercado local, 
constituirá un incentivo para 
que la actividad de perforación 
se recupere, siempre y cuando 
el gobierno no intervenga en el 
mercado. No obstante, advierten 
que este tipo de recuperaciones 
son lentas. Por lo tanto, no hay que 
esperar una mejora significativa 
para 2018. 

El dato más alentador es que la 
actividad parece haber encontrado 
un piso desde el cual comenzará a 
despegar.



Producción 2018            Por segmento

Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas 

Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Diciembre 2017

Fuente: Ministerio de Energía y Minería











Episodio del 
enemigo

Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi 
subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón 
que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba: el 
débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y 
el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no se griego. Otro día 
perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos 
pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había 
imaginado muchas veces, pero sólo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al 
último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde.

Me incliné sobre él para que me oyera.

–Uno cree que los años pasan para uno –le dije–, pero pasan también para los demás. Aquí nos 
encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido.
Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del 
saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver.

Me dijo entonces con voz firme:

–Para entrar en su casa, he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no soy 
misericordioso.

Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y sólo las palabras podían salvarme. Atiné a decir:

–En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel 
insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón.

–Precisamente porque ya no soy aquel niño –me replicó– tengo que matarlo. No se trata de una 
venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su 
terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada.

–Puedo hacer una cosa –le contesté.

– ¿Cuál? –me preguntó.

–Despertarme.

Y así lo hice.

Jorge Luis Borges 
1899 – 1986






