




lnavas@aesargentina.com

Editor

Especialista en Derecho Energético 
Abogado (Pontificia Universidad Católica 
Argentina)
Posgrado en Negociación y Resolución 
de Conflictos (CPACF)
Magister en Derecho Administrativo 
(Universidad Austral)
Diplomatura en Energía 
Diplomatura en Derecho Procesal

Actividades  Profesionales y Académicas:
*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas natural y 
gas natural comprimido;   combustibles  líquidos y bio-combustibles.
*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
Gas y el Ministerio de Energía y Minería. Litigante en los fueros: 
Nacional, Federal, y Contencioso Administrativo y Tributario de la 
CABA.
* Representante Legal de distintos sujetos de la actividad privada.
* Participación en Congresos de Gas Natural Vehicular en Europa 
y USA.
* Especialista en cuestiones legales de Medio Ambiente.
* Participación en los seminarios de FORUM de Energía Eléctrica y 
Gas Natural.
* Expositor en numerosos encuentros sobre Gas Natural.
* Experto en bocas de expendio de combustibles líquidos y duales.

Asesor Legal de AES

VEINTICUATRO (24) cuotas a partir del 1º de 
enero de 2019. 

En otras palabras: los usuarios que habían 
abonado sus respectivas facturas por el ser-
vicio de transporte, distribución y gas esta-
ban obligados en forma retroactiva a pagar 
una actualización en las facturas por efectos 
de la fuerte devaluación que el Gobierno Na-
cional administró. 

Fue tan grande el impacto en la Sociedad Civil 
por lo injusto de la medida que el Secretario 
quedó en total soledad y tuvo que desandar 
la Resolución de manera urgente. 

Hay que recordar que la Ley 24.076 fue san-
cionada durante la convertivilidad; la reforma 
de la Constitución Nacional que le da jerarquía 
constitucional a los derechos de los usuarios 
es de 1994 y que la Resolución, de 2018, in-
tentada, no podía saltar esos períodos en el 
tiempo además de sacrificar un concepto fun-
damental del derecho creditorio como es la 
cancelación de las obligaciones a través del 
pago y de esa forma también violar al Código 
Civil y Comercial. 

Los hechos descriptos deben llevar al Gobier-
no a aggiornar el marco regulatorio a los nue-
vos tiempos para no cometer nuevos errores. 

Un revés para el flamante Secretario
La realidad y el Derecho han demostrado 
que el marco normativo creado desde la Ley 
24.076 y la Resolución del Secretario de Go-
bierno de Energía no pueden estar por enci-
ma de los derechos del usuario y el consumi-
dor que tienen jerarquía constitucional. 

En efecto, desde la Secretaría se sostuvo, en-
tre otros argumentos que: 

“el Punto 9.4.2.5. de las Reglas Básicas de la 
Licencia de Distribución dispone, entre otras 
cosas, que “las diferencias diarias se acumu-
larán mensualmente y hasta el último día há-
bil de cada mes del período estacional”, y que 
“Si en el transcurso del período estacional, la 
suma de los montos mensuales no difiriere 
en más de un 20% de las ventas acumula-
das del período estacional, tal suma será in-
corporada, con su signo, al ajuste de tarifas 
determinado en 9.4.2. del período estacional 
siguiente”. 

De esta manera, se dispuso sin más trámi-
te que en forma transitoria y extraordinaria, 
que para las diferencias entre el precio del 
gas previsto en los contratos y el precio de 
gas reconocido en las tarifas finales de las 
prestadoras del servicio de distribución, va-
lorizadas por el volumen de gas comprado 
desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiem-
bre de 2018, el ENTE NACIONAL REGULADOR 
DEL GAS (ENARGAS) instruirá a las presta-
doras del servicio de distribución al recupero 
del crédito a favor de los productores en línea 
separada en la factura de sus usuarios, en 
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En un momento de transición

Los Biocombustibles 
en Argentina

En un momento en que el Ministerio de Hacienda y Finanzas está 
abocado a reducir el déficit fiscal existente, tomó nuevo impulso la 
cuestión del costo fiscal de la política de biocombustibles. 

A. Biodiesel
La industria argentina de biodiesel tiene 
una capacidad de producción de alrededor 
de 4,4 millones de toneladas anuales. El 
año pasado se utilizó alrededor del 65 % 
de ese total, con una producción de 2,871 
millones de tons., ventas al mercado interna 
cercanas a 1,173 millones de toneladas, y 
exportaciones de 1,650 millones de tns. 

Este año la producción será menor –entre 

un 15 y un 20 % como mínimo respecto de 
los registros del año anterior-, influida por 
factores externos e internos, siendo los más 
importantes:

1. La sanción arbitraria, de carácter 
proteccionista, aplicada en el segundo 
semestre de 2017 por el Dpto. de Comercio 
de EEUU. en carácter de derechos 
compensatorios por antidumping y 
antisubsidio, de alrededor de un 140 %, 
que cerró técnicamente ese mercado para 





nuestras exportaciones a dicho destino –
representando los embarques al mismo 
durante el año pasado, alrededor de un 90 
% del total-.

2. Los tres aumentos de derechos de 
exportación establecidos por decretos 
presidenciales, con vigencia desde enero, 
julio y setiembre pasado, que llevaron la 
alícuota desde un 0 % hasta la actual por 
encima de un 23 % efectiva, que afectaron 
significativamente la estructura de costos de 
la industria, debilitando su competitividad.

3. La incertidumbre causada por 
una investigación de corte netamente 
proteccionista que está en curso, llevada 

a cabo por la Unión Europea sobre las 
exportaciones de biodiesel argentino a dicho 
destino, que podría derivar muy pronto en 
la aplicación de derechos compensatorios 
antidumping y por ello reduce los negocios 
actuales. El mercado europeo se había 
reabierto en agosto del año pasado, luego 
estar técnicamente cerrado por alrededor 
de cuatro años, como consecuencia de la 
aplicación por parte de la CE, de derechos 
compensatorios antidumping; estos fueron 
reducidos y más tarde eliminados, a partir 
de un dictamen de la OMC favorable a 
nuestro país, en un panel abierto al respecto 
a pedido de nuestra Cancillería, más una 
sentencia también favorable del Tribunal 
Superior de Justicia de la UE, con sede en 
Luxemburgo, en una causa iniciada por la 
industria local.

La Secretaría de Gobierno de Energía tiene 
en carpeta ordenar la normativa actual, 
para despejar dudas sobre la posibilidad 
de comercializar biodiesel por afuera del 
mandato de corte establecido por el artículo 
7 de la Ley 26.093. En este sentido, busca 
incentivar cortes voluntarios por encima 
del actual 10 % de contenido de biodiesel, 
incluso por arriba del 20 %. Sin embargo, 
planea también enviar un proyecto de 
ley al Congreso de la Nación, para que se 
sancione una enmienda a la Ley 23.966 
T.O., Título III, Capítulo 1, incorporando 
al biodiesel comercializado por encima 
del corte obligatorio, tanto puro como 
mezclado, al hecho imponible del Impuesto 





a los Combustibles (recordemos que en 
la reforma tributaria establecida por Ley 
27.430 en diciembre pasado, por iniciativa 
del propio Gobierno Nacional, el biodiesel 
quedó totalmente desgravado no solo en 
lo referente al impuesto de este capítulo, 
sino también en el Impuesto al Dióxido de 
Carbono, establecido en el Capítulo 2 de 
este título). 

Dicha medida podría establecerse con otras 
regulaciones que procuran establecer mayor 
competencia en el mercado interno.

El impacto real sobre la demanda 
proyectada es muy incierto y si bien 
en estos momentos el biodiesel que se 
comercializa libremente tiene un precio 
inferior a la paridad de importación del 
gasoil, el éxito de un plan como el antes 

mencionado dependerá del nivel de dicha 
diferencia de precios a favor del combustible 
biológico en un futuro, de la disponibilidad 
de una logística adecuada y del grado de 
utilización que hagan de esta opción, las 
compañías petroleras que operan en el 
Downstream, entre otras cuestiones. 

A priori, parece que será difícil obtener una 
diferencia atractiva para este producto, 
toda vez que pase a estar gravado por el 
Impuesto a los Combustibles. Más aún 
cuando tendrá que competir activamente 
en un segmento de libre mercado, frente a 
otros combustibles alternativos que están 
desgravados.

Otra cuestión sensible está vinculada a la 
utilización de biodiesel en la generación 
eléctrica, segmento de demanda que está 

“La industria argentina de bioetanol tiene en carpeta importantes 
inversiones, las que están sujetas para su concreción, a la presentación 
de un programa de corto, mediano y largo plazo sólido, por parte de la 
Secretaría de Gobierno de Energía”.





obligada a incorporarlo en mezclas con 
gasoil de un mínimo del 10 % de aquél, 
salvo que se demostraran contundentes 
problemas técnicos. Hasta el momento, esta 
obligación no se viene cumpliendo, en un 
hecho muy llamativo.

El gasoil grado III, se seguirá 
comercializando con un contenido de 
biodiesel del 10 % -B10-.
 

B. Bioetanol
La capacidad instalada de la industria 
argentina de bioetanol es del orden de 
1,3 millones de m3 anuales, computando 
algunas ampliaciones de planta en curso. 
La misma puede aumentar hasta un 10 % 
a corto plazo. El año pasado, la utilización 
de dicha capacidad fue del orden de un 
90%, registrándose una producción y 
consumo interno de bioetanol del orden 
de 1,1 millones de m3. Las exportaciones 
de bioetanol no son significativas hasta el 
momento.

El consumo interno podría aumentar 
levemente este año –no más de 2 %- 
en cumplimiento del mandato de corte 
vigente, de un 12 % de bioetanol en las 
naftas –E12-. La Secretaría de Gobierno 





de Energía tiene en carpeta a corto plazo, 
ordenar la normativa como en el caso 
del biodiesel, para que no queden dudas 
sobre la posibilidad de utilizar bioetanol 
puro o anhidro con independencia del corte 
obligatorio establecido en el artículo 8 de 
la Ley 26.093, implementar en el país un 
programa tendiente a aumentar el uso 
de bioetanol, el que podría tener algunas 
similitudes al programa Flex Fuel de Brasil. 
En Argentina podría aumentar el corte de 
naftas con bioetanol anhidro hasta un 27,5 

etc. La competencia del bioetanol con 
combustibles alternativos como el GNC, será 
otro factor que limita su desarrollo, toda 
vez que no exista un aumento del corte 
obligatorio actual.

Resulta fundamental mantener por varios 
años un surtidor de respaldo con E12 en 
las bocas de expendio de combustibles, 
para atender la demanda de los vehículos 
más antiguos, y efectuar cambios en el 
marco regulatorio vigente, de manera que 

% -E27,5-, en paralelo con la incorporación 
de bioetanol puro –en principio, a diferencia 
de Brasil sería anhidro- y la homologación 
del uso de vehículos con motores Flex Fuel. 
Pero dicho aumento sería optativo por 
encima del corte obligatorio del 12 %.

Además y al igual que en el caso del 
biodiesel, el Gobierno Nacional incluiría en 
el proyecto de ley que tiene previsto enviar 
al Congreso de la Nación, la gravabilidad del 
bioetanol puro o en mezclas, por la porción 
de uso voluntario que supere el contenido 
obligatorio de dicho combustible biológico 
en las naftas.

El éxito de este programa, como en caso 
del biodiesel, estará condicionado por 
el diferencial de precios que tenga a su 
favor el bioetanol frente a las naftas, por 
la efectividad de las facilidades logísticas 
existentes, por la adopción de esta 
operatoria por parte de las compañías 
petroleras que operan en el Downstream, 

este programa tenga seguridad jurídica, 
se aliente el remplazo de las unidades más 
antiguas –reinstalando un plan canje como 
el vigente en los noventa-, incentivando las 
inversiones requeridas a lo largo de toda 
la cadena de valor –fundamentalmente en 
logística-, etc.

Es imperioso lograr que un eventual 
programa Flex Fuel en Argentina, sea 
ecuánime, respetando los derechos 
adquiridos de todos los productores de 
bioetanol que operan actualmente y 
atendiendo con sus incentivos no solo a 
la producción, sino a las actividades de 
mezclado, transporte, almacenamiento, 
expendio en estaciones de servicio y a los 
consumidores –por ejemplo, reinstalando 
el Plan Canje Automotor implementado 
en 1995 y en 1999-, eligiendo propuestas 
eficientes, para convertir en competitivas, 
las ventajas comparativas que presenta 
nuestro país en la materia.





C. Consideraciones 
finales

En un momento en que el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas está abocado a reducir 
el déficit fiscal existente, tomó nuevo 
impulso la cuestión del costo fiscal de la 
política de biocombustibles. 

La industria argentina exportadora de 
biodiesel se encuentra casi parada e 
intenta operar activamente en el mercado 
interno, ante la imposibilidad de atender 
los mercados externos, debido a los altos 
derechos de exportación impuestos por el 
Gobierno Nacional, como así también por 
las sanciones existentes en EEUU y las 
posibles sanciones que aplicará la CE, antes 
comentadas. 

La industria argentina de bioetanol tiene 
en carpeta importantes inversiones, las 
que están sujetas para su concreción, a 
la presentación de un programa de corto, 
mediano y largo plazo sólido, por parte de la 
Secretaría de Gobierno de Energía.

Todo indica que el momento actual es de 
transición y que se producirán prontas 
novedades que impactarán sobre el 
desarrollo de los biocombustibles en el país.

Algunos adversarios de los biocombustibles 
sostienen que los mismos no son 
beneficiosos para la sociedad y que el aporte 
en materia de reducción de gases efecto 
invernadero, debe ser efectuado a través 
del desarrollo de energía eólica y solar, a 
través de las cuales se puede compensar 
perfectamente lo que se pierde dejando 
de usar biocombustibles. Esta postura es 
engañosa y parcial, ya que las emisiones 
contaminantes de los combustibles de 
origen mineral, no solo afectan al medio 
ambiente, sino también a la salud, siendo 
responsables en algunos casos, de serias 
enfermedades, según lo dictaminado por la 
Organización Mundial de la Salud, problemas 
que se resuelven en buena medida, a través 
del uso de biocombustibles.

Ante el nuevo paradigma energético que 
implica el cumplimiento de los compromisos 
que asumieron los países en la reciente 

COP21 de París, el desarrollo de las 
energías renovables en general y de los 
biocombustibles en particular, es inexorable, 
debiendo ser sostenido este proceso con el 
mantenimiento de reglas de juego claras, a 
largo plazo. 

Claudio Molina
Director Ejecutivo de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidrógeno





Su negocio de Downstream 

Shell completó la venta 
en Argentina a Raízen
Shell completó la venta de su negocio de Downstream en 
Argentina a Raízen por USD 916 millones en efectivo, sujeto a 
cambios sobre el precio final. 

La operación incluyó la transferencia de la 
Refinería de Buenos Aires, aproximadamente 
665 estaciones de servicio, los negocios de 
LPG, combustibles marítimos, combustibles 
de aviación, asfaltos, químicos y lubricantes, 
así como las actividades de suministro y 
distribución en el país. 

Los negocios adquiridos por Raízen 
continuarán su relación con Shell a través de 
varios acuerdos comerciales. La conclusión 
de la venta es resultado del acuerdo 
anunciado en abril de 2018.
Raízen, un joint venture entre Shell y 
Cosan, es una empresa líder en producción 
de biocombustibles y distribución de 
combustibles en Brasil, donde administra 
una red de alrededor de 6.400 estaciones de 

servicio Shell.

Esta operación ofrece la oportunidad de 
consolidar una alianza regional entre Shell 
y Cosan y le permite a la Compañía seguir 
participando del creciente mercado de 
Downstream en Argentina. La marca Shell 
seguirá presente en Argentina a través de 
un acuerdo de licencia de marca con Raízen, 
por lo que los clientes seguirán teniendo 
acceso a los mismos productos de calidad y 
servicios de excelencia.

La venta es consistente con la estrategia de 
Shell de simplificar su portfolio a través de 
un programa de desinversión a nivel global 
de USD 30.000 millones.

A partir de la conclusión del proceso 
de venta, la división de Shell Upstream 
Argentina se conformó como una compañía 
independiente, que tendrá como Presidente 
a Sean Rooney. A su vez, Teófilo Lacroze 
será Presidente de Raízen Argentina.

Raízen es un joint venture establecido en 2011 entre Shell (50%) y Cosan 
(50%). Es la empresa líder en producción de azúcar, etanol y bioenergía en 
Brasil, con 26 unidades y 860.000 hectáreas cultivadas, una red de alrededor 
de 6.400 estaciones de servicio Shell, 950 tiendas Shell Select y más de 
2.500 clientes B2B. Tiene en Brasil presencia en bases de suministro en 
68 aeropuertos y en 68 terminales de distribución de combustible, y vende 
aproximadamente 25.000 millones de litros de combustible para segmentos 
de industria, del transporte y de retail. El volumen de negocios actual de la 
empresa es de USD 24.000 millones por año.





Durante la 11° Edición de Expo Transporte

Shell presentó su nuevo 
lubricante Shell Rimula
El R5X 15W-40 es un nuevo lubricante destinado a ofrecer una 
solución integral a las empresas de transporte y logística del 
mercado asegurando la máxima protección para los camiones de 
carga mediana y liviana.
La nueva línea de productos Shell Longlife Coolant también tuvo su lugar dentro del stand 
en Expo Transporte. El innovador líquido refrigerante orgánico de Shell es un producto 
premium que contiene mejores aditivos para proteger el motor evitando el congelamiento 
y ebullición del agua, previniendo las formaciones calcáreas y evitando la corrosión de los 
metales del sistema.

La compañía presentó también Shell Flota, una solución para administrar y optimizar los 
gastos de combustible de cualquier flota de vehículos. La nueva herramienta fusionará 
los mejores productos y servicios de Shell con una amplia cobertura nacional y con una 
plataforma de gestión que facilita el control y la administración de todos los consumos.

Revista AES tuvo la oportunidad de hablar con Juan José Salaberri, Gerente de 
Marketing de Shell Lubricantes.





¿Qué expectativas le genera la reciente 
alianza celebrada con la Automotriz 
Volkswagen?

Nuestra expectativa y objetivo es colaborar 
con el Grupo VW argentina en ayudarles 
a crecer en la venta de lubricantes en el 
Negocio de Concesionarios, el negocio del 
aftermarket. A generarles flujo de clientes 
a la red, y ayudarles a crecer en los 
servicios en garantía. Hemos construido una 
propuesta de valor en conjunto e integral 
atravesando la Cía. para ayudar a utilizar 
todos los medios y negocios de la Cía. 
necesarios para también ayudarles a vender 
más vehículos.

¿Qué repercusión ha notado con la 
presentación del nuevo lubricante y la 
tarjeta Flota?

La repercusión por parte del cliente siempre 
es de satisfacción, porque se siente 
escuchado por Shell. En definitiva este 
lanzamiento surgió de una necesidad de los 
usuarios de vehículos livianos, y también del 
sector agrícola que necesitaba un lubricante 
de tecnología sintética con excelentes 
prestaciones y de viscosidad 15W40, que es 
la viscosidad que sobresale y más consumo 
tiene en este sector en Argentina-.

¿Ha podido efectuar un balance de la 
presencia de Shell en Expo Transporte?

En términos de marca, siempre es 
importante estar presentes con nuestra 
marca Shell y las sub marcas de lubricantes 
para este caso, Shell Rímula R5X 15W40 
y Coolants Long Life, anticongelante. La 
presentación, la oferta es de producto 
enfocándonos en transmitir los beneficios de 
los mismos pero pensados desde el lugar de 
los usos y necesidades del cliente final o del 
potencial cliente.

Al mismo tiempo, hemos acompañado a 
nuestras partners, alianzas de marca, como 
Volkswagen Camiones, Isuzu, Hyundai, 
Lifan, en las que las apoyamos en la 
participación de la Expo, dando garantía 
de la utilización de productos Shell Rímula 
para la protección de sus motores, de sus 
unidades, y al mismo tiempo ayudando al 
dueño de estos vehículos a ahorra dinero 
con el uso de nuestro lubricante.

Juan José Salaberri
Gerente de Marketing 
de Shell Lubricantes.





Luego de igualar la oferta de Trafigura

YPF y Dapsa compran 
Oil Combustibles
La decisión fue rubricada por el juez en lo comercial Javier 
Cosentino, quien lleva la causa por la quiebra de la empresa, 
declarada el 11 de mayo pasado, luego de que fracasara un 
proceso de salvataje.
La dupla YPF y Dapsa venía afrontando en 
forma directa el abastecimiento exclusivo 
de combustible de la totalidad de la red 
de estaciones de servicio de bandera de 
OIL, garantizando la disponibilidad de los 
productos para los operadores. 

También asumió la explotación 
de los activos logísticos en la 
terminal fluvial, con personal 
propio en la supervisión de las 
tareas que se lleven a cabo en 
las instalaciones.

Además, logró que el juez 
le permita, ante la compra 
definitiva, contar con un 
derecho a igualar la mejor 
oferta de compra de un tercero 
que pueda presentarse.  
Según consta en el acta judicial, 
YPF ofertó u$s42,5 millones en 
sociedad con DAPSA. 

A su turno, la holandesa 

Trafigura -la otra petrolera en pugna- elevó 
la cifra y ofreció US$45 millones. Pero YPF 
hizo uso del derecho a igualar cualquier 
oferta que se presente por Oil tal como lo 
permiten los pliegos de la licitación. 

Sin embargo, la decisión obligó a Trafigura 
a aumentar su oferta hasta los u$s85 
millones.
La negociación cerró cuando YPF-Dapsa 
volvió a igualar la oferta de Trafigura, 
siguiendo los parámetros del pliego, hecho 
que finalmente homologó la operación en 
favor del tándem argentino.

De esta forma, la petrolera estatal pondrá 
en marcha un plan para reactivar la 
operatoria de OCSA, así como todo el 
negocio de refinación de petróleo y la 
comercialización de los derivados que la 
empresa lleva a cabo desde su complejo 
industrial de San Lorenzo.



También se hará cargo de la terminal fluvial, 
la planta de almacenamiento, la refinería y 
los derechos y obligaciones contractuales 
vinculadas con la explotación de su red de 
estaciones de servicio.

El paquete incluye la refinería de San 
Lorenzo (Gran Rosario), una red de 

estaciones de servicio y el sistema logístico 
con el que se despacha combustible desde 
esa ciudad. El monto de la operación fue de 
unos US$85 millones y los activos en juego 
suman unos 450 trabajadores.



Estará operativa en 2019

YPF instalará una planta 
para exportar LNG
La petrolera bajo control estatal está a punto de contratar una 
barcaza de la firma belga Exmar equipada con una unidad flotante 
de licuefacción de gas.

Se trata de un proyecto disruptivo que 
permitirá exportar por barco pequeños 
volúmenes de gas desde el muelle de la 
empresa petroquímica MEGA en Bahía 
Blanca. La planta estará operativa en 2019.

El próximo 1º de noviembre el buque 
regasificador Excelsior, propiedad de 
Excelerate Energy, partirá del muelle de la 
empresa MEGA tras estar amarrado durante 
10 años en el puerto de Bahía Blanca. En 
esa misma locación, YPF llevará adelante un 
proyecto disruptivo para la Argentina.

gubernamentales al tanto de la operación.

Se trata de un emprendimiento de pequeña 
envergadura, pero que permitirá algo 
impensado hasta hace poco tiempo atrás: 
que la Argentina ingrese —aunque con 
una posición marginal— en el negocio 
global de suministro de LNG, que tiene 
su centro de demanda en países asiáticos 
como Japón y Korea. La planta generará 
valor especialmente en período contra-
estacionales en los que la demanda 
del fluido decrece y se registran saldos 

De acuerdo a un informe de Nicolás Gandini 
en Econojournal, la petrolera controlada 
por el Estado instalará la primera planta de 
licuefacción de gas natural licuado (LNG) 
en el país. La iniciativa se materializará 
en los primeros meses de 2019. YPF 
está ultimando la negociación con la 
empresa belga Exmar, que nació como 
un desprendimiento de Excelerate, para 
contratar una barcaza equipada con una 
unidad flotante de licuefacción de gas 
(FLNG). El buque denominado Caribbean 
FLNG tiene capacidad para procesar unos 
2,2 millones de metros cúbicos diarios 
(MM3/día) de gas, de los cuales alrededor 
de un 10% se utiliza como consume. Así 
lo confirmaron allegados a YPF y fuentes 

Barcaza Caribbean FLNG



exportables para 
los que no existe 
mercado.

La tecnología que 
empleará YPF en 
el proyecto es 
novedosa en el Cono 
Sur. La barcaza 
que empezará a 
operar en el primer 
trimestre de 2019 
fue construida por 
Exmar en 2014. Se 
diseñó para participar 
de un proyecto de 
LNG en Colombia 
por iniciativa de 
la empresa Pacific 
Rubiales. Pero, a 
raíz del derrumbe 
del precio del crudo 
registrado en junio de 
ese año, el proyecto 
fue cancelado. Desde 
entonces el buque 
Caribbean FLNG operó 

Buque regasificador Excelsior



en distintos puntos del planeta como China 
y Canadá. El año pasado Exmar mantuvo 
negociaciones para que la unidad opere en 
Irán.

YPF firmará ahora un contrato de alquiler 
de la unidad marítima de 144 metros de 
eslora. Desde la empresa que preside Miguel 
Gutiérrez evitaron brindar precisiones 
del proyecto, pero fuentes del mercado 
indicaron que la contratación de la barcaza 
podría costar hasta US$ 30 millones por 
año. El proyecto prevé también el alquiler 
de un “barco almacen” para acopiar el 
LNG, dado que a barcaza cuenta con tres 
pequeños tanques que, en conjunto, pueden 
almacenar 16.100 metros cúbicos de LNG (el 
buque Excelsior, por caso, puede depositar 
138.000 m3 del combustible líquido).

Se estima que el costo de licuefacción en la 
barcaza de Exmar rondaría los US$ 2,50 por 

cada millón de BTU de gas procesado. Eso 
quiere decir que, por ejemplo, si YPF puede 
despachar gas a un precio en boca de pozo 
de US$ 3,50 podría estar en condiciones 
de exportar LNG a US$ 6 por MMBTU más 
costos de flete y transporte. A futuro, si YPF 
logra bajar el costo de desarrollo de gas en 
Vaca Muerta, el proyecto podría utilizarse 
para exportar gas extraído en campos no 
convencionales.

Regulación

La Secretaría de Energía prepara una 
normativa específica para regular en 
términos técnicos y legales la operatoria de 
unidad de procesamiento de LNG. La cartera 
que dirige Javier Iguacel considerará a la 
planta como si fuese una pequeña refinería 
sobre el agua.

A su vez, para facilitar la viabilidad 

La planta generará valor especialmente en período contra-estacionales en los 
que la demanda del fluido decrece y se registran saldos exportables para los 
que no existe mercado.



económica del proyecto, el Ministerio de Hacienda accedería a reducir las retenciones a la 
exportación de gas. Será una baja de hasta un 50% de los derechos a la exportación que 
rigen hoy (en lugar de cobrar 4 pesos sobre cada dólar exportado, Hacienda está dispuesto 
a cobrar 2 o 3 pesos). La gobernación de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, también 
otorgaría beneficios impositivos al proyecto, aunque limitados en el tiempo.

Barcaza Caribbean FLNG construida por Exmar



Calculará mensualmente

Sistema “CEF”
Establecen parámetros informáticos para evaluar la Capacidad 
Económica Financiera (CEF) de cada contribuyente.

El Sistema “CEF” es un instrumento 
de evaluación de riesgos en materia 
impositiva, aduanera y de la seguridad 
social que desarrolla su tarea en base 
a los datos brindados por el propio 
contribuyente o terceros, con relación 
a su condición y actividad económica, 
patrimonial y financiera.

El Sistema CEF calculará mensualmente 
un índice de la capacidad económica 
financiera de cada contribuyente, que 
será representativo de su capacidad para 
poder realizar determinadas operaciones 
económicas.

La RG 4294 – mediante la cual se dio 
origen al sistema - los parámetros que 
utilizará el sistema para efectuar la 
valoración mencionada, entre ellas:

 a) Declaraciones juradas de los 
impuestos a las ganancias, a la ganancia 
mínima presunta, al valor agregado y 
sobre los bienes personales.

 b) Hipotecas.

 c) Compra o venta de inmuebles.

 d) Compra o venta de rodados.





 e) Compra de bienes de uso.

 f) Remuneraciones abonadas al 
personal en relación de dependencia o 
recibidas, según corresponda.

 g) Consumos con tarjetas de 
crédito o de débito.

 h) Pago de expensas.

Para consultar la valoración asignada a 
través del Sistema CEF, el interesado 
deberá:
 a) Poseer Domicilio Fiscal 
Electrónico constituido conforme a lo 
previsto en la Resolución General N° 
4.280.

 b) Declarar y mantener actualizado 

 i) Deudas bancarias 
y financieras.

La fórmula y los 
parámetros considerados 
al momento de la 
valoración podrán ser 
ajustados y ampliados en 
función de la disponibilidad 
y del análisis de otros 
datos declarados y 
aportados por el propio 
contribuyente o por 
terceros informantes.



ante este Organismo el domicilio 
fiscal y los domicilios de los locales y 
establecimientos.

 c) Tener actualizado en el “Sistema 
Registral” el código relacionado con la 
actividad que desarrolla.

El contribuyente que no estuviera 
de acuerdo con la valorización 
efectuada por el Sistema CEF podrá 
solicitar su reproceso y manifestar su 
disconformidad en caso de corresponder 
mediante el servicio de web de la AFIP.

La resolución dispone que la 
implementación y aplicación de 
este Sistema CEF se efectuará por 
segmentación y caracterización de los 
contribuyentes, el cual será establecido 
por AFIP mediante el dictado de 
resoluciones generales, las cuales 
también indicarán las particularidades y 
los servicios alcanzados. 

Es dable esperar considerando lo 
establecido por el art. 2 de la RG que la 
implementación del sistema tendrá en 
cuenta las diferentes situaciones de los 
contribuyentes y sus actividades, a fin 
de evitar entorpecer el giro habitual de 
los negocios de los contribuyentes.

Enzo Victorio Piva
Contador Público - 
Maestrando en Derecho Tributario
Socio de EVP CONSULTORES
epiva@evp-consultores.com 
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El Proyecto
El niño se inclinó sobre su proyecto escolar, una pequeña bola de arcilla 
que había modelado cuidadosamente. 

Encerrado en su habitación durante días, la sometió al calor, rodeándola 
de móviles luminarias, le aplicó descargas eléctricas, separó la materia 
sólida de la líquida, hizo llover sobre ella esporas sementíferas y la 
envolvió en una gasa verdemar de humedad. 

El niño, con orgullo de artífice, contempló a un mismo tiempo la 
perfección del conjunto y la armonía de cada uno de sus pormenores, 
las innumerables especies, los distintos frutos, la frescura de las 
frondas y la tibieza de los manglares, el oro y el viento, los corales y los 
truenos, los efímeros juegos de luz y sombra, la conjunción de sonidos, 
colores y aromas que aleteaban sobre la superficie de la bola de 
arcilla. Contra toda lógica, procesos azarosos comenzaron por escindir 
átomos imprevistos y el hálito de la vida, desbocado, se extendió 
desmesuradamente. 

Primero fue un prurito irregular, luego una llaga, después un manchón 
denso y repulsivo sobre los carpelos de tierra. El hormigueo de seres 
vivientes bullía como el torrente sanguíneo de un embrión, hedía como 
la secreción de una pústula que nadie consigue cerrar. 

Se multiplicaron la confusión y el ruido, y diminutas columnas de humo 
se elevaban desde su corteza. Todo era demasiado prolijo y sin sentido. 

Al niño le había llevado seis días crear aquel mundo y ahora, una vez 
más en este curso, se exponía al descrédito ante su Maestro y sus 
Compañeros. Y vio que esto no era bueno. Decidió entonces aplastarlo 
entre las manos, haciéndolo desaparecer con manifiesto desprecio en el 
vacío del cosmos: descansaría el séptimo día y comenzaría de nuevo.

Ángel Olgoso (España, 1961)






