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do (market share) superior al 55 por ciento.

El propio Ministro en declaraciones públicas 
sostuvo que: “…estamos en un proceso de 
competencia. Acá había un sistema en el que 
no había muchas ganas de competir, y lo que 
les he dicho es ‘señores, compitan’. Acá tie-
nen que buscar que cada uno optimice sus in-
versiones pero también cuide a sus clientes”.

Hasta ahora, hemos observado que YPF es la 
que va liderando la fijación de los precios en 
los surtidores y los expendedores se enteran 
por los diarios o porque le cambian directa-
mente las precios. 

Luego que YPF confirma los aumentos, las  
otras petroleras acompañan en igual sentido 
con más o menos subas según la compañía 
de la que se trate.

Desde AES hemos pedido una entrevista con 
el Ministro de Energía para enterarnos direc-
tamente sobre cuál será la política energéti-
ca, independientemente de la liberación del 
mercado, y compartir los datos que  tenemos 
del sector expendedor y su problemática.

Se afirma el rumbo en el mercado 
de combustibles 

El Ministro de Energía Iguacel reconfirmó la liberación 
del mercado de hidrocarburos

La salida inesperada e intempestiva de 
Aranguren dejó como resultado acuerdos 
pendientes de ejecución con las principa-

les compañías petroleras. En especial el de 
“Estabilidad de Precios con Cuenta Compen-
satoria”, que establecía un sendero de au-
mentos que se ajustarían de acuerdo con la 
evolución del barril de petróleo Brent, tipo de 
cambio y valores de biocombustibles.

El nuevo Ministro ratificó las medidas de su 
antecesor en el cargo que, en Octubre de 
2017, decidió liberar el mercado de hidrocar-
buros.

Durante toda la gestión del anterior gobier-
no el mercado estuvo regulado de diferentes 
maneras, hasta se llegó a subsidiar el barril 
del petróleo. 

Durante los primeros años del actual Gobier-
no se llevó una política similar hasta que se 
decidió liberarlo por completo.

El Gobierno dispone de una gran herramienta 
para tener una salida ordenada del anterior 
régimen al actual en la mayoría accionaria 
que dispone en YPF SA.

En efecto, YPF está en vías de ser una empre-
sa testigo. La petrolera lidera la fijación de 
los precios en los surtidores para evitar que 
la competencia dispare los suyos. 

 YPF cuenta con una participación de merca-
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Revista AES se distribuye - desde 1962 
– gratuitamente entre los asociados, re-
particiones oficiales, entidades colegas, 
y empresas privadas – nacionales y ex-
tranjeras – vinculadas, directa o indirec-
tamente, al expendedor. AES se reserva 
el derecho de admisión publicitaria, como 
así también modificar – total o parcialmen-
te las colaboraciones aceptadas, así como 
no publicarlas, cuando razones técnicas o 
de espacio lo exijan. La reproducción to-
tal o parcial del material, está permitido 
si se indica su procedencia. Las opiniones 
vertidas en los artículos y/o colaboraciones 
firmadas, corren exclusivamente por cuen-
ta de sus autores, no implican necesaria-
mente que la publicación de las mismas 
sea la posición de la Asociación Estaciones 
de Servicio, ni que avale lo allí expresado.

La Tienda de Conveniencia 
como imagen de una estación
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La Tienda de Conveniencia como imagen de una estación

Proveedores de 
minimercados
Para los minimercados, los proveedores son los aliados naturales y 
estratégicos en el objetivo de alcanzar el éxito. 

Un proveedor puede afectar directamente la reputación de un negocio o mejorarlo 
sustancialmente, por ese motivo la selección debe de ser muy cuidadosa. Gran parte del 
éxito dependerá de qué tan buenos sean quienes provean materias primas, insumos o 
servicios, en tiempo y forma.

Cada vez más empresas entienden que para optimizar el capital circulante y mejorar el 
flujo de caja, no basta con trabajar sobre las cuentas a cobrar (empresa-cliente), sino que 
es fundamental prestar atención a las cuentas a pagar (empresa-proveedores). 

La revisión constante de la relación con los proveedores es clave, ya que una mala gestión 
podría derivar en graves dificultades para el ciclo del negocio.

De un proveedor debe estudiarse sus comportamientos, precios, solidez financiera y calidad 
de trabajo. 

Construir relaciones fuertes con proveedores estratégicos debe ser un objetivo, 
y esto requiere inevitablemente un firme compromiso y esfuerzo de ambas partes.

Revista AES presenta a 4 proveedores líderes en sus rubros.





Haedo Catering pertenece a Grupo Guiar, es 
una empresa de capitales Argentinos que 
comenzó a trabajar el 5 de Septiembre de 
1986 en el barrio de Haedo, Pcia. de Buenos 
Aires. 

Hoy con más de 30 años en el mercado 
gastronómico y presencia en todo Buenos 
Aires, cuenta con logística desde la Planta 
Industrial y Oficinas Comerciales en Capital 
Federal. 

Más de 30 años ininterrumpidos de 
compromiso y calidad hacen de nuestro 
presente una empresa en constante 
crecimiento que persigue el desafío de 
superarse cada día aún más. 

Desde nuestros inicios hemos logrado 

destacarnos en la organización integral 
y realización de eventos sociales y 





corporativos, ofreciendo calidad en nuestra 
gastronomía, atención personalizada y 
un destacado servicio. A raíz de esto, en 
el 2017 nace HC Deli Box una empresa 
creada a partir de necesidades de clientes 
y del mercado, abasteciendo a Empresas, 
Minimercados, Markets y Particulares.
 
Estamos convencidos que la satisfacción 
que se pueda lograr para nuestros 
clientes corporativos (empresas, markets, 
autoservicios) y particulares se logra en 
ambos casos teniendo siempre como 
denominador común la “Sustentabilidad 
en la Calidad del Producto”. Para 
lograrlo, trabajamos con profesionales 
de la alimentación en un riguroso control 

elaboración, no solo por las materias primas 
que utilizamos -de más alta calidad- sino 
también,  por su preparación, cocción y 
conservación del mismo. Nuestro Chef 

“Otro beneficio es nuestro packaging. Hemos trabajado mucho con el 
Departamento de Marketing para lograr una visión externa que rápidamente 
releve la textura, el color y la composición del plato elaborado”.

de calidad diario, lo que nos permite 
superarnos día a día.
HC Deli Box ha sido aceptado en el 
mercado desde el comienzo por su óptima 





responsable y su equipo, han trabajado 
minuciosamente para garantizar un 
producto de alta calidad.

Las materias primas son expuestas a 
equipos de alta tecnología que nos permite 
asegurar sus nutrientes y tiempos justos 

de elaboración. Contamos con 3 tipos de 
conservación: fresco, atmosfera modificada 
y ultracongelado. Todos estos procesos 
se llevan adelante bajo la supervisión de 
Ingenieros en Alimentos quienes supervisan 
la trazabilidad de los productos, muestras 
testigo sumado a esto tecnología de punta 
para la terminación del producto. 

Por último, otro beneficio es nuestro 
packaging. Hemos trabajado mucho con 
el Departamento de Marketing para lograr 
una visión externa que rápidamente releve 
la textura, el color y la composición del 
plato elaborado. Consideramos sumamente 
importante la presentación del producto ya 
que está acorde a la calidad de lo que se va 
a degustar. 

En resumen, tenemos un producto final 
con el packaging adecuado, las mejores 
materias primas, alta tecnología en su 
elaboración, normas aplicables para la 
inocuidad del mismo y envasado en tres 
modalidades respondiendo al requerimiento 
del consumidor. Esto nos permite sentirnos 





gastronómico han logrado consolidarnos 
como empresa, pudiendo conocer las 
necesidades de nuestros clientes y 
desarrollar un producto adaptado a ellos.

Haber logrado desarrollar HC Deli Box - cuya 
presentación puede ofrecerse en fresco, 
atmosfera modificada o ultracongelado 
- nos permite poder abastecer distintos 
segmentos de mercado con diferentes 
necesidades, facilitándonos la posibilidad de 
llegar al 100% de los clientes sea cual fuese 
sus requerimientos.
  
Para lo que resta del año, buscaremos 
sostener la alta calidad del producto y 
ampliar nuestra red, teniendo como objetivo 
final el posicionamiento de HC Deli Box a 
nivel nacional.

Aroldo Malmsten
Director Haedo Catering Deli Box

orgullosos y asegurar que nuestros 
productos superan las expectativas de un 
mercado muy exigente.

Nuestros 32 años de trayectoria en el rubro 





La empresa a nivel internacional se unió al grupo Necta  
que corresponde al grupo que congrega a siete empresas 
fabricantes de máquinas de café y expendedoras, 
esto significa que es el grupo más grande a nivel 
mundial fabricante de máquinas de café profesionales y 
comerciales en todas sus  opciones, de esto surge que 
aquí en Argentina entre las dos empresas proveedoras 
de equipos de café hay un gran espectro de máquinas 
para todos los segmentos, necesidades y para cada 
presupuesto, desde máquinas pequeñas automáticas, 
profesionales automáticas,  profesionales  manuales en 
1,  2 y 3 gr. También vamos a incorporar máquinas de 
capsulas en los próximos meses.

Desde esta fusión, tenemos una propuesta dentro del 
café espresso para el domicilio, para la oficina, para 
estaciones de servicios y para empresas. 

Podemos satisfacer a los clientes que son amantes de las 
máquinas automáticas que con  tocar un solo botón, la Idea Restyle Cappuccino





máquina puede elaborar el mejor espresso, 
cortado o cappuccino, pero también 
contamos con máquinas profesionales de 
grupo, para  dar satisfacción a los amantes 
de las máquinas  convencionales de 
cafetería de 1, 2 y 3 Grupos y también en 
los próximos meses tendremos máquinas 
para capsula, es decir apuntamos a lo que 
necesita cada persona para su negocio.

Nuestras máquinas tienen incorporada 
la tecnología al servicio del usuario para 
que cualquier persona pueda elaborar el 
mejor café sin necesidad de conocimientos 
especiales ni experiencia previa, nuestra 
visión es ofrecer el mejor “café fuera de 
casa”.

En el mercado hay varias empresas que se 
dedican a la comercialización de máquinas 

de café, pero  ninguna cuenta con la 
cantidad de modelos que tenemos en 
nuestro portfolio, llegamos a todas las 
personas, a todos los presupuestos, 
llegamos a todos los perfiles de 
negocios vinculados al “café fuera de 
casa”.

La segunda parte de este año 2018, 
pretendemos justamente potenciar la 
llegada a los mini mercados con máquinas 
automáticas y profesionales manuales, 
estamos realizando promociones de 
máquinas para que las estaciones de 
servicio, donde la prestación del café va 
creciendo año a año, cada vez más están 
en la búsqueda del mejor servicio, hoy 
ya no pasa que el café en la estación de 
servicio tiene una  calidad inferior al de una 
cafetería, hoy las estaciones de servicio 
buscan diferenciarse en la calidad del café 
tanto como en la calidad de los combustibles 
y aceites entonces buscan fidelizar a los 
clientes con un combo de atención al 
vehículo y al propietario.

Jorge Marzullo
Director

Nuestras máquinas tienen incorporada la tecnología al servicio del usuario 
para que cualquier persona pueda elaborar el mejor café sin necesidad de 
conocimientos especiales ni experiencia previa, nuestra visión es ofrecer el mejor 
“café fuera de casa”.

Aulika Top HSC





POTIGIAN GOLOSINAS es una empresa 
dedicada a la distribución de productos de 
consumo masivo, no siendo HOY el kiosco 
el principal destinatario, sino todo aquel 
Punto de Venta que pueda comercializar los 
productos que ella distribuye.

El origen de Potigian se remonta a 1934, 
momento en que el Sr. Agop Potigian 
comenzó con la distribución de cigarrillos al 
por mayor.  A medida que fueron pasando 
los años, la empresa fue creciendo, 
sumando clientes y experiencias, llegando 
hasta hoy; formando parte de un gran 
grupo, Grupo Golfarb, dueño también entre 
otras empresas de DIARCO, líder en el canal 
Comestiblero.

Kioscos, Almacenes, Drugstores, 
Autoservicios tradicionales, Estaciones de 

clientes. Estamos en un modelo dinámico 
y tanto el cliente como el proveedor deben 
cambiar y armar modelos “a medida” para 
cada segmento de negocio. 

Es así como POTIGIAN arma su estructura 
en unidades de negocios, unidades que se 
ajustan a cada necesidad, y si hablamos 
siempre de satisfacción y necesidad, es 
porque de eso se trata este negocio, dar el 

Servicios, Locutorios, Comedores, 
Expendedoras, etc., forman parte del  
portafolio de clientes de la compañía.

Nos adaptamos a cada uno de nuestros 





SERVICIO adecuado en el momento justo, y en 
eso nos especializamos.

Somos líderes en el rubro, lo cual hace que 
seamos los referentes a consultar ante cualquier 
inquietud y/o asesoramiento. Cumplimos lo que 
decimos, simplemente somos la Excelencia en 
Distribución.

Son muchos los factores que nos 
diferencian con nuestra competencia: 
Distribución a nivel nacional, un equipo 
de ventas especializado para Capital 
y GBA, un C.A.P. (Centro de atención 
Personalizada) que atiende, asesora 
y orienta a cada uno de los clientes, 
Ofertas y promociones inigualables y 
un constante crecimiento que aportará 
nuevos negocios al canal.

El 2018 se presenta difícil, y esto 
hará que desde nuestra compañía 
redoblemos los esfuerzos para llegar 
a nuestros clientes con las mejores 
opciones de negocio.  

Pedro Candia
Director

Somos líderes en el rubro, lo cual hace que seamos los referentes a 
consultar ante cualquier inquietud y/o asesoramiento.





Grupo Bran S.A. nace hace 15 años, desde 
el desarrollo de equipamiento gastronómico 
específico para Tiendas Estaciones de 
Servicios, nos cuenta Facundo Muiña, 
Gerente Comercial.

Luego de la crisis del 2001, dejo de ser 
conveniente la importación de mercadería 
que abastecía este sector  y el mercado 
requería una sustitución local de alta 
calidad. Cabe destacar que es equipamiento 

exhibición y refrigeración ya sea 
de salón, como de depósito, para 
las Tiendas de las estaciones de 
servicio, posicionándonos como la 
empresa líder en la fabricación y 
comercialización de equipamiento 
gastronómico para Estaciones de 
Servicio.

Contamos además con el servicio 

específico y no del tipo de 
gastronomía tradicional, de 
hecho en su gran mayoría 
los elementos de cocción 
son eléctricos, es así, como 
nuestra empresa comenzó 
a desarrollar estos equipos 
y someterlos a prueba por 
parte de las compañías 
petroleras.

Luego de realizadas las 
pruebas de calidad y 
aprobados los estándares, 
comenzamos a distribuir por 
todo el país el equipamiento 
tanto en el área de cocción, 
mantención de comidas, 

“Trabajamos en el desarrollo de estándares especiales para 
nuestros clientes, personalizando y diferenciando la imagen que 
cada compañía nos exige e innovando tecnológicamente para 
conseguir mayor eficiencia en prestación, rendimiento y consumos 
de los equipos”.





Post venta necesario para cubrir las garantías de calidad 
de nuestros equipos.
Trabajamos en el desarrollo de estándares especiales 
para nuestros clientes, personalizando y diferenciando 
la imagen que cada compañía nos exige e innovando 
tecnológicamente para conseguir mayor eficiencia en 
prestación, rendimiento y consumos de los equipos.

o calientes, potenciando 
la venta impulsiva, los 
equipos de cocción y los de 
almacenamiento, siempre con 
el aval de la compañía sobre los 
estándares de calidad a aplicar 
en la fabricación.

Podemos destacar los 
exhibidores refrigerados tales 
como, Heladeras verticales 
vidriadas de 1 y 2 puertas, 
Walk in cooler,  refrigeradores 
abiertos (open coolers), pozos 
de frio exhibidores.

En el área cocción, las 
planchas de doble contacto 
hamburgueseras, las tostadoras 
continuas y automáticas, las 
freidoras de alta eficiencia, los 
hornos convectores, freezers o 
refrigeradores gastronómicos, 
entre otros.

Los requerimientos por parte de 
nuestros clientes son realmente 
variados pero  se destacan los 
exhibidores, ya sean refrigerados 



Somos la empresa que más ha 
dedicado esfuerzos e inversiones 
en el desarrollo del equipamiento 
gastronómico estratégico para las 
tiendas de conveniencia en nuestro país, 
posicionándonos como la empresa líder 
del mercado.

Las estaciones de servicios están 
invirtiendo en la renovación de sus 
equipos y estándares de imagen debido 
a que el negocio gastronomico dentro 
de las tiendas es vital para mejorar la 
calidad de servicio integral hacia los 
clientes, y sobre todas las cosas es 
fundamental para mejorar la rentabilidad 
de todo el negocio.

Facundo Muiña
Presidente



Un mecanismo para bajar la carga del Impuesto a las Ganancias

Revalúo impositivo
Mediante la sanción de la Ley 27.430, se establecieron importantes beneficios 
impositivos, entre ellos el denominado “Revalúo contable e impositivo”. 
Este mecanismo, prevé que las personas humanas, sucesiones indivisas 
y los sujetos incluidos en el art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(sociedades, fideicomisos, etc.) residentes en el país a la fecha de entrada de 
vigencia de la ley, podrán ejercer la opción de revaluar sus bienes, afectados 
a la obtención  de ganancias gravadas. Este beneficio es muy importante, 
ya que caso de ejercer la opción, los ahorros en el impuesto a las ganancias 
podrían superar el 1500%.

En caso de ejercer la opción – a través del 
pago de un impuesto especial -  se deberá 
realizar la misma respecto de todos los 
bienes en cada una de las categorías, y con 
las tasas que se detallan a continuación:

• a) Inmuebles que no posean el carácter 
de bienes de cambio. (8%)

• b) Inmuebles que posean el carácter de 
bienes de cambio. (15%)

• c) Bienes muebles amortizables (incluida 
la hacienda con fines de reproducción), 
quedando comprendidos los automóviles 
sólo cuando su explotación constituya el 
objeto principal de la actividad. (10%)

• d) Acciones, cuotas y participaciones 
sociales, emitidas por sociedades 
constituidas en el país. (5% si su tenedor 
es persona humana o sucesión indivisa – 
10% restantes casos) 

• e) Minas, canteras, bosques y bienes 
análogos. (10%)

• f) Bienes intangibles, incluidos los 
derechos de concesión y similares. 
(10%)

• g) Otros bienes no comprendidos en 
los incisos anteriores, conforme lo 
establezca la reglamentación, excepto 
bienes de cambio y automóviles. (10%).





Una aclaración importante respecto del 
impuesto especial, es que el mismo no 
será deducible del impuesto a las 
ganancias, dando así por tierra con las 
dudas que se generaron respecto de otro 
impuesto especial como fue el establecido 
por la ley de blanqueo. 

Paralelamente, la ganancia por revalúo 
estará exenta del impuesto a las 
ganancias, ni será computable a los 
efectos de la liquidación del impuesto a 
la ganancia mínima presunta.

La ley prevé dos mecanismos para revaluar 
los bienes: a) través de una serie de 
factores anuales de revaluación ó b) acudir 
a un método de valuación independiente 
que no podrá superar en más de un 50% el 
valor establecido por el método descripto 
en a). Se establece además una serie 
de limitaciones respecto de quien 
puede ejercer la tarea de valuador. 
(Familiares, empleados en relación de 
dependencia, etc.).

Otro beneficio muy importante para el caso 
de los inmuebles y bienes intangibles, 
consiste en poder aplicar una amortización 
acelerada sobre  el 50% de la vida útil de 
los mismos, con un tope de 10 años. 

Recordemos que los inmuebles - según la 
ley de impuesto a las ganancias – deben 
amortizarse en 50 años, generando esta 
posibilidad un beneficio muy importante 
para los contribuyentes. Respecto de los 
restantes bienes, en ningún caso la 
amortización se podrá efectuar en un 
período menor a 5 años.

Veamos un ejemplo práctico: una persona 
que tuviera una finca adquirida en el año 
1993 y hubiere pagado por ella $ 70.000 
actualmente puede deducir por año solo 
$1400 en concepto de amortización. Si se 
ejerciera la opción de revaluar, se podrían 
deducir hasta $ 40.470 por año.

Asimismo, aquellos sujetos que ejerzan la 
opción de revaluar deberán renunciar a sus 



reclamos judiciales destinados a lograr la 
aplicación de los métodos de actualización 
por inflación. Sin embargo, aquellos bienes 
sobre los cuales se ejerciera la opción, 
podrán actualizar su costo revaluado  – a 
partir del 1° de Enero de 2018 o el primer 
ejercicio siguiente al periodo de la opción – 
en el ejercicio fiscal en el cual se verifique:

• a)  un porcentaje de variación del IPIM, 
acumulado en los 36 meses anteriores 
al cierre del ejercicio que se liquida, 
superior al 100% o; 

• b) respecto del primer y segundo 
ejercicio a partir de su vigencia, el 
procedimiento será aplicable en caso 
que la variación acumulada del IPIM 
calculada desde el inicio del primero de 
ellos y hasta el cierre de cada ejercicio 
supere 1/3 o 2/3, respectivamente, del 
porcentaje indicado en el inciso a).

Esta herramienta de planificación fiscal, 
presenta una serie de limitaciones en 
caso que los bienes revaluados fueran 

vendidos dentro de los dos períodos 
fiscales inmediatos siguientes  al 
ejercicio de la opción, donde el costo 
computable será:

• a) Venta en el 1er ejercicio: 40% del 
valor del revalúo + Valor Residual 
Impositivo calculado según el 
método pre-revalúo.

• b) Venta en el 2do ejercicio: 70% del 
valor del revalúo + Valor Residual 
Impositivo calculado según el 
método pre-revalúo.

Entendemos que este es un beneficio 
extraordinario, que debe ser tenido en 
cuenta a la hora de realizar una planificación 
fiscal que permita minimizar el impacto del 
impuesto a las ganancias en los próximos 
años.

Enzo Piva 
Contador Público
Socio de EVP Consultores



Sobre un ajuste de 3 % mensual

Cuánto cuesta y costará 
llenar el Tanque de Nafta
El Plan Iguacel (nuevo Ministro de Energía) era mantener el Plan 
Aranguren de ajuste del precio de la nafta en 3 % mensual de Julio a 
Diciembre. Sin embargo en Julio arranca con Nafta Super de $ 27,82 no 
de $ 27,30 que era lo previsto: + 5 % de aumento.

La estimación del siguiente Informe se realizó sobre un ajuste de 3 % mensual de Julio a 
Diciembre aunque en el primer mes de ajuste el aumento fue del 5 %.



Fuente: Lic. Damián Di Pace





Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Mayo 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minería











Historia verídica

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido 
terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo 
porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero 

descubre con asombro que por milagro no se le han roto.

Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende 
que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se 
encamina a una casa de óptica y adquiere en seguida un estuche de 
cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. 

Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor 
inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor 
le lleva un rato comprender que los designios de la Providencia son 
inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora.

Julio Cortázar






