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Asesor Legal de AES

bien el presidente Mauricio Macri brega por 
la eliminación de estos impuestos y “tasas” 
distorsivas, los municipios hacen caso omiso 
y siguen adelante en su búsqueda incesante 
de recursos necesarios para hacer frente a 
presupuestos inviables.

La creatividad impositiva otra vez amenaza a las 
estaciones de servicio.

Varios municipios del conurbano bonae-
rense están analizando elevar las tasas 
que cobran sobre el expendio de com-

bustibles y sobre los servicios financieros, y 
muchos otros analizan implantarla. 

Desde su inicio, en la Provincia de Córdoba, 
varios municipios han creado la “tasa vial” 
que se aplica a los combustibles líquidos y 
GNC. Esa tasa es manifiestamente inconsti-
tucional. No tiene ningún tipo de justificación 
tributaria. No es siquiera una tasa, es un im-
puesto que los municipios perciben a costa 
de las estaciones de servicio ya que en la 
mayoría de los casos ese impuesto ilegal no 
se puede trasladar al precio final en surtidor.

Muchos expendedores se han negado a pa-
garlas, pero se encuentran imposibilitados de 
hacer cualquier trámite municipal porque se 
les exige abonarla ante cualquier simple pe-
tición. Una verdadera extorsión.

Existen demasiados partidos de la provincia 
de Buenos Aires, que afectados por la actual 
recesión, están imaginando elevar la presión 
tributaria sobre servicios financieros y el ex-
pendio de combustibles líquidos y GNC.

Los montos que se analizan van de $ 0,4 so-
bre el litro de nafta y $ 0,15 por cada metro 
cúbico de GNC.

La presión impositiva está ahogando eco-
nómica y financieramente a varias PYMEs, 
y entre ellas a las estaciones de servicio. Si 

Nuevos aumentos por “tasa vial”

Desde el gobierno provincial no pueden evitar 
estas tasas debido a la autonomía municipal. 

En definitiva, siempre se tienen en la mira 
a las estaciones de servicio para utilizarlas 
como entes de recaudación de los tres nive-
les de gobierno: municipal, provincial y na-
cional. ¿Hasta cuándo? Algún día habrá 
que decir basta!
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Datos del Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva (CIPBA)

El expendio de nafta en las 
estaciones de servicio porteñas
Un informe de la Federación de Comercio e Industria de Buenos 
Aires (FECOBA) revela, barrio por barrio, cuál es la distribución de 
las compras de combustibles en la Ciudad.

Palermo es el barrio porteño con mayor volumen de venta de naftas de la Ciudad, 
en tanto que Villa Soldati es donde menos se despacha.

De acuerdo a datos del Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva (CIPBA), 
FECOBA indicó que de los 47.088 metros cúbicos (M3) de nafta súper despachados 
en octubre último, el barrio que expendió la mayor cantidad fue Palermo (4.749 
M3), seguido por los barrios de Villa Urquiza (3.117 M3) y Caballito (2.799 M3).

La YPF de Figueroa Alcorta y 
Echeverria, en Belgrano, es la 
estación de servicio que más 
nafta súper despachó durante 
octubre (820 M3).

A nivel individual, CIPBA 
encontró la nafta súper más 
cara en la Petrobras de Parque 
Chacabuco y la más barata en 
la Axion de Eva Perón al 4300, 
en Parque Avellaneda.





En tanto, el menor volumen despachado se dio en los barrios de Villa Soldati (145 
M3) y La Boca (149 M3).

La estación de servicio que 
menos nafta súper despachó 
en la Ciudad (0,05 M3) 
fue la PDV Sur de Honorio 
Pueyrredón al 700, en Villa 
Crespo.
Asimismo, se constató que 
YPF -que cuenta con la red 
más extensa en la ciudad 
de Buenos Aires, con 75 
estaciones de servicio y 
presencia en 36 barrios- 
despachó 22.875 M3 de nafta 
súper en octubre, cifra que 
representó el 48,6% del total.
En segundo lugar, se ubicó 

Shell -con 52 estaciones en 31 barrios diferentes- con el 27% del despacho total, 
mientras que Axion fue responsable del 19%.

Muy por detrás aparecen Petrobras, Esso y Oil, con volúmenes que representaron 





el 2%, 1,9% y 1,2% del total, 
respectivamente.

En la ciudad hay 184 estaciones de 
servicio en 43 barrios. Esto quiere 
decir que hay 5 barrios que no 
tienen despacho de combustible.

Además, destacó que YPF “es 
la única empresa que mantiene 
el precio en cada una de sus 
estaciones y que, al mismo tiempo, 
ofrece el valor más económico 
del mercado, lo cual influye en 
un incremento o reducción del 
precio promedio, de acuerdo con la 
presencia o no de estaciones YPF en 
cada barrio”.

La comercialización de naftas en la 
ciudad de Buenos Aires alcanzó en 
octubre último los 47.088 litros, lo 
que significó un aumento de 7,4% 
en comparación con el mismo mes 
del año pasado y un incremento de 
6,6% con respecto a septiembre.

Este incremento de ventas en la 
Ciudad se dio a contramano de lo 
que ocurrió a nivel nacional donde, 
según datos de la Secretaría de 
Energía, las ventas de combustibles 
registraron en octubre una baja 
de 2,8% interanual, pero un 
crecimiento de 4,1% mensual.





La estatal Integración Energética Argentina (IEASA)

Amplían la terminal 
regasificadora de LNG de Escobar
Buscarán reemplazar parte de la capacidad que aportaba el 
buque regasificador que operara en Bahía Blanca hasta octubre 
de este año y aportaba 18 millones de M3 diarios. Posteriormente 
a esta ampliación continuarán con los trabajos para elevar la 
capacidad a 30 millones de M3 diarios en 2020.

La estatal Integración Energética 
Argentina (IEASA) y la petrolera YPF 
confirmaron la finalización de los 
trabajos onshore que permitirán ampliar 
la capacidad de la planta regasificadora 
de Escobar.

De acuerdo a un informe de 
Econojournal, la planta posee una 
capacidad de regasificación garantizada 
de 17 millones de metros cúbicos diarios 
(MMm3/d) y con estos trabajos se 

prevé una entrega diaria de hasta 23 
millones en el invierno próximo. Luego, 
la intención oficial es llevarla hasta 30 
MMm3/día en 2020, aunque para eso 
habrá que instalar un barco de mayor 
porte de tipo Q-Flex.

El proyecto de ampliación, impulsado por 
Mario Dell’Acqua desde la presidencia de 
IEASA, cuenta con el respaldo de YPF, 
propietario del 50% de la planta ubicada 
sobre el río Paraná de las Palmas. Así se 
busca reemplazar parte de la capacidad 
que aportaba el buque regasificador que 
operó en Bahía Blanca hasta octubre de 
este año y aportaba 18 MMm3/día de 

gas.

Entre los buques de Bahía Blanca y 
de Escobar la oferta diaria llegaba a 
35 millones de M3 por día y con esta 
primera ampliación de Escobar, y ya sin 
el buque Excelsior de Bahía, se llegará a 
23 millones en 2019. Por lo tanto, y más 
allá de esta ampliación, es probable que 
el invierno próximo el barco que se fue 
deba volver para evitar faltantes de gas 
justo durante la campaña electoral.





Se reembanderarán con la marca Gulf

YPF venderá parte de las 
estaciones de Oil Combustibles
A algo más de 2 meses de adquirirlas, la petrolera estatal ultima 
los detalles de la venta de parte de la red de estaciones de Oil 
Combustibles a la firma Delta Patagonia, integrada por dos firmas 
de Paraguay y accionistas argentinos. Las bocas de expendio 
serán reembanderadas con la marca Gulf, que ya tiene una 
estación en Villa María, Córdoba.

YPF, el mayor jugador del mercado de 
combustibles de la Argentina, ultima 
los detalles para transferir parte de la 
red de estaciones de Oil Combustibles 
a la firma Delta Patagonia, que tiene 
como controlantes a Copetrol y Barcos 
& Rodados, dos de los mayores retailers 
de combustibles de Paraguay, y 
también está integrada por accionistas 
argentinos.

La operación contempla, además, una 
segunda fase, dado que el holding 
paraguayo selló un acuerdo para 
reembanderar las bocas de expendio 
de Oil con la marca Gulf, fundada en 
los EE.UU. y hoy controlada por un 
grupo indio. Así lo aseguraron al Portal 
EconoJournal tres ejecutivos petroleros 
al tanto de las negociaciones sin 
contacto entre sí.





La operación está tan avanzada que 
YPF ya pidió autorización a Javier 
Cosentino, el juez que entiende en la 
quiebra de Oil Combustibles, la petrolera 
del empresario Cristóbal López, para 
concretar el traspaso de los activos. 
Las fuentes consultadas no precisaron 

países y se encuentra entre las mejores 
15 empresas globales de lubricantes. La 
compañía posee una planta de blending 
de lubricantes en la localidad de Moreno, 
en el oeste de la provincia de Buenos 
Aires, que fue inaugurada en 2013. 
Este año presentó su primera estación 

qué cantidad de estaciones adquirirá 
Delta Patagonia, pero se estima que 
rondarán unas 100 bocas de expendio, 
fundamentalmente ubicadas al norte del 
país.

El holding paraguayo se encargaría 
del suministro de combustibles para la 
red, mientras que el negocio de Gulf 
se concentrara en la distribución y 
comercialización en los puntos de venta.

Gulf Oil

Gulf Oil es una marca pionera en el 
negocio de downstream en EE.UU. a 
principios del siglo XX. Hoy es controlada 
por el grupo Hinduja, de la India, 
un conglomerado de empresas que 
incluye la fabricación de camiones y 
autobuses, energía, cuidado de la salud 
e IT con más de 65.000 empleados a 
nivel mundial. Su casa matriz está en 
Londres.

Gulf tiene presencia en más de 100 



de servicios en el país, 
que está emplazada en 
Córdoba, en las afueras 
de Villa María.

Mercado competitivo

Con su ingreso en 
el mercado local se 
sumará a los principales 
jugadores como YPF, 
Axion Energy, Shell y 
Puma (de Trafigura) y 
a otras empresas de 
pequeña y mediana 
envergadura que buscan 
ganar su espacio como Dapsa, que se quedará con el resto de las ex estaciones 
de Oil, New American Oil y Voy, con presencia en el interior de Buenos Aires y La 
Pampa, entre otras.

Copetrol, uno de los accionistas de Delta, que es propiedad de la familia Zapag, 
dio el golpe en junio de este año cuando se quedó con la red de estaciones de 
Petrobras en Paraguay, a cambio de US$ 383,5 millones.



Contaba con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense

Frenan un proyecto que 
encarecería las naftas en la 
Provincia de Buenos Aires
El oficialismo no habilitará su aprobación en el Senado. El 
proyecto generó polémica desde un principio, y más aún luego 
de que las petroleras advirtieran que el costo de la tasa sería 
trasladado al consumidor.

El Gobierno bonaerense ordenó frenar 
un proyecto de ley aprobado en la 
Cámara de Diputados, que en caso de 
prosperar podía encarecer las naftas en 
la provincia al crear un nuevo impuesto 
sobre las petroleras y comercializadoras 
mayoristas.

La iniciativa, aprobada por la Cámara 
de Diputados bonaerense, afirma el 
Portal La Verdad, fue presentada por la 
diputada del Frente Renovador, Blanca 
Cantero, y prevé que con el 0,25% de 
la facturación por la venta de naftas, 
se constituya un fondo para estudiar y 
mejorar las condiciones de seguridad de 
los trabajadores en todo el proceso de 
comercialización de hidrocarburos.

quien además es el esposo de Cantero, 
la autora de la iniciativa.

Un punto polémico es que en el proyecto 
figura que la administración del fondo 
estará a cargo del Sindicato de Obreros 
y Empleados de Estaciones de Servicio, 
Garajes, Playas de Estacionamiento y 
Lavaderos de autos (Soesgype), que 
dirige Carlos Acuña, un aliado de Massa, 

El proyecto original preveía que el fondo 
esté integrado por un aporte obligatorio 
del 0,5% sobre el total facturado por las 
empresas petroleras y comercializadores 
mayoristas a los minoristas, en concepto 
de venta de naftas. Sin embargo, ese 
valor se modificó al 0,25% durante la 
sesión en Diputados.

Desde las empresas petroleras salieron 
rápidamente a repudiar la iniciativa 
y criticaron que mientras el Gobierno 
nacional promueve una baja en el precio 
de los combustibles por la caída en la 
cotización internacional del crudo, no 
podían crearse nuevos impuestos que 
repercutirían en la suba de los precios.





Golpeados por la caída de la actividad

Municipios bonaerenses evalúan 
la suba de tasas a combustibles 
Por el mayor gasto atado a la tarifa social y para separar la 
recaudación al ciclo económico recesivo, los municipios del 
sudoeste del conurbano bonaerense analizan elevar las tasas que 
cobran sobre el expendio de combustibles y sobre los servicios 
financieros. 
Son los partidos del sudoeste del 
conurbano bonaerense, golpeados 
por la caída de la actividad y la 
desindustrialización de la zona, los 
que están pensando elevar la presión 
tributaria sobre los servicios financieros 
y la venta de combustible.

En cuanto al expendio de combustible, 
algunas intendencias podrían estirar las 
tasas entre 0,8 a $ 1. Otras comenzarían 
a aplicar la alícuota, como Lomas de 

Zamora, que sería de $ 0,4 sobre el litro 
de nafta y $ 0,15 por cada metro cúbico 
de GNC.

“Es razonable que muchos municipios 
estén pensando en tasas asociadas a 
actividades que no estén atadas al ciclo 
económico”
Roberto Feletti, secretario de Hacienda de La 
Matanza.





Para el gobierno nacional, no 
existe alguna clase de servicio 
municipal vinculado con las 
operaciones de comercio exterior 
que justifiquen la imposición de 
un gravamen por parte de la 
municipalidad. Y la Constitución 
nacional establece que el Estado 
nacional es el único autorizado 
para imponer derechos de 
importación y exportación.

Y considera que la tasa “vial”, 
que encarece el precio de la 
nafta y el gasoil, es distorsiva 
e inconstitucional, porque la 
provincia está adherida a la 
ley de Coparticipación, donde 
se expresa que un gravamen 
sobre los combustibles queda a 
criterio, solamente, del Ejecutivo 
nacional. Hoy lo cobran Campana, 
Hurlingham (12 centavos por 
litro), Malvinas Argentinas 
(15 centavos), San Martín (18 

centavos), Merlo (2,5% de cada litro de súper y 
3% de la nafta premium).

El gobierno de María Eugenia Vidal no puede 
evitar estas subas de tasas debido a la 
autonomía municipal. 
Sólo los que hayan adherido al pacto fiscal 
deben pedir autorización.





Golpeados por la caída de la actividad

Raízen Argentina presenta la 
promo “Dejate llevar”  
Comprando un envase de 1 o 4 litros de Shell Helix HX8 
Professional AV 5W-40 – Volkswagen, podrán ganar una 
experiencia única de viaje off-road en Marruecos

Raízen Argentina, licenciataria de la 
marca Shell, presenta una promoción 
exclusiva para los clientes que 
consuman el lubricante Shell Helix HX8 
Professional AV 5W-40 – Volkswagen, 
en sus estaciones de servicio de todo 
el país. Con la factura de compra, los 
participantes deben cargar sus datos 
personales en el sitio web: 
www.promodejatellevar.com.ar y podrán 
ganar una experiencia única off-road en 
Marruecos. La promoción estará vigente 
desde el 10 de diciembre de 2018 al 31 
de enero de 2019.

Todos los clientes que compren un 
envase de 1 o 4 litros de Shell Helix HX8 
Professional AV 5W-40 – Volkswagen, 
deberán conservar su ticket de comprar 
y podrán participar de un concurso para 
ganar un viaje para dos personas, a vivir 
la experiencia Volkswagen en Marruecos. 
También habrá importantes premios 
instantáneos semanales para todos los 
participantes, como televisores LED de 
43” entre otros. 

“Esta promo es parte de los beneficios 
para nuestros clientes derivados 



de la alianza de Shell 
con Volkswagen, donde 
queremos que los clientes 
que hoy visitan nuestras 
estaciones de servicio Shell 
y poseen un vehículo de 
marca Volkswagen, puedan 
comprar Shell Helix HX8 
Professional AV 5W40 y 
participar de un sorteo 
para viajar a Marruecos a 
disfrutar de una experiencia 
única de una travesía offroad en un vehículo Volkswagen; además de poder ganar 
premios instantáneos.” comentó Andrés Cavallari, gerente general de Lubricantes 
para Raízen Argentina, licenciataria de las marcas Shell en el país.  
Con el lanzamiento de sus diferentes promociones, Shell Helix continúa brindando, 
a sus clientes y potenciales clientes, los lubricantes con la última tecnología, única 
en el mercado.  
Sobre Shell Helix 
Los lubricantes de motor de alta gama Shell Helix son formulados usando la 
exclusiva tecnología PurePlus de Shell a partir de gas natural, más libres de las 
impurezas presentes en el crudo y con un contenido en moléculas más estables, 
isoparafinas, más resistentes a la oxidación y un menor espesamiento del aceite, 
contribuyendo a reducir la fricción y a favorecer el ahorro de combustible y 
reducción de emisiones.



En el Gobierno admiten que ya hubo contactos con empresarios locales

Tucumán quiere replicar el uso 
del biodiésel en el transporte
El año que viene, Santa Fe se subirá al tren del biodiésel. Esa 
provincia adoptará el biodiésel puro (B100) como combustible 
para todo el transporte público, como una manera de contribuir al 
cuidado del medio ambiente. 

En Rosario, desde julio funcionan 365 
ómnibus urbanos con B25 -una mezcla 
de combustible compuesta por 25% de 
biodiésel y 75% de gasoil convencional, 
y otras dos unidades con B100. 

La “Experiencia BioBus”, tal como fue 
bautizada por el gobierno santafecino, 
tenía como objetivo demostrar que el 
uso de mayores mezclas de biodiésel es 
factible.

Ahora bien, ¿esta experiencia puede 
ser replicada en Tucumán? Si bien los 
empresarios del transporte público 





de pasajeros locales sostienen 
que ese programa irá progresando 
paulatinamente, aún no está muy claro 
si puede ser de aplicación inmediata o 
si llevará tiempo adaptarlo a la realidad 
tucumana.

El ministro de Desarrollo Productivo 
de la provincia, Juan Luis Fernández, 
consideró que Tucumán está en camino 
al uso del biodiésel para la flota de 
transporte de pasajeros, tanto urbana e 
interurbana. El funcionario, que participa 
de las reuniones de la denominada Liga 
Bioenergética, reconoció a LA GACETA 
que hubo contactos con los empresarios 
locales para avanzar en esa iniciativa, 
tomando la experiencia de Santa Fe que 
ya fue asumida, por caso, por Salta, 
en el que tres colectivos funcionan, en 
forma experimental, con biodiésel.

¿Cuál es el argumento que puede llevar 
a los propietarios de las empresas 
a cambiar el combustible para sus 
unidades? Además de la cuestión 
ambiental, indudablemente está el 
precio. 

Según Fernández, con la incorporación 
del biodiésel el costo en combustible 
podría disminuir cerca de un 30% 
respecto del valor del gasoil. Más aún 
en tiempos de recorte de subsidios por 
parte de la Nación.

Para el caso de un eventual expendio 
de bioetanol deshidratado, a base de 
caña de azúcar, el ministro dijo que 
dependerá de cierta normativa para 
que las estaciones de servicio puedan 
comercializarlo a vehículos denominados 
flex.

Desde octubre de 2017 hasta la fecha, 
en un contexto de inflación cercano al 
50%, el precio de las naftas se actualizó 
más de 70% y la del bioetanol sólo 26%, 
plantea el experto Santiago José Paz. 

“La política energética nacional beneficia 

a las petroleras contaminantes en 
detrimento del bioetanol renovable de 
caña, que emite 80% menos de GEI (gas 
de efecto invernadero), que las naftas. 
Llama la atención cómo desacoplan 
los precios de ambos combustibles 
sustitutos y no se incorpora en su 
composición el impacto ambiental”, 
argumenta.

Jorge Rocchia Ferro, presidente de 
la Unión Industrial y de la Cámara 
Sucroalcoholera de Tucumán, señaló 
que el biodiésel es considerado un 
combustible verde que debe ser 
incorporado al transporte local. 
Indicó que la semana que viene, Los 

Balcanes, la compañía de su propiedad, 
incorporará 30 tractores con B100, a 
partir de un acuerdo arribado con un 
proveedor internacional. 

De la misma manera, el año que viene 
la Universidad San Pablo T trasladará a 
docentes y a estudiantes en un colectivo 
a base de biodiésel puro, un combustible 
en base a la soja. Ese biodiésel será 
adquirido en Santa Fe.

Reconversión

El sector transporte necesita una 
“rápida reconversión” hacia energías 
más sustentables y económicas, con 
el objetivo de brindar ventajas para 
la población en cuestiones clave como 
la salud y el desarrollo, garantizando 
la movilidad y el compromiso con el 



medioambiente. Eso surgió como 
una de las conclusiones del 1° Foro 
de Transporte Público Sustentable, 
organizado recientemente por Scania 
Argentina.

Marcelo Iezzi, investigador sobre 
temas de Cambio Climático del 
Instituto Torcuato Di Tella, explicó 
en ese foro que el crecimiento del 
transporte en rutas y ciudades se 
lleva más del 90% del transporte de 
carga y la mayor emisión de gases de 
efecto invernadero.

“No se logró reducir en el mundo 
la emisión de estos gases de efecto 
invernadero. La ONU implora llegar a 
1,5 grados de suba de la temperatura 
promedio global al 2030, meta que 
por ahora no parece que se vaya a 
cumplir. Con las emisiones asociadas 
a la quema de combustibles fósiles 
pasamos esos 2 grados al 2036. Eso 
le pone urgencia al cambio de modelo 

de combustibles a utilizar”, remarcó.
En su ponencia, Omar Quiroga, director 
del Centro sobre Ciudades inteligentes de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo 
que en la planificación ambiental también 
hay que tomar en cuenta otros factores, 
como una mayor presencia de peatonales 
y bicisendas, lograr la coordinación del 
transporte metropolitano, desalentar el uso 
del automóvil y apps de transporte para 
smartphones, en el marco de una ciudad 
sustentable.



Rodrigo Zavala, CEO de las Américas en Puma Energy

“Hoy Puma Energy está en un 
etapa de apalancamiento de su 
presencia en la región”
Desde 2011, Puma Energy impulsó un plan de inversión 
encaminado a desarrollar infraestructura para importar 
combustible a Latinoamérica, bajo en un esquema que responde 
a las nuevas tendencias globales de la industria. 

Tras US$1.200 millones de dólares 
de inversión, la compañía busca hoy 
continuar e incrementar su liderazgo en 
Latinoamérica.

-“Puma Vuelve” es una frase que 
ocuparon para relanzar la marca 
en Argentina, país donde nació la 
compañía. ¿Cómo fue la vuelta a 
tierras sudamericanas?





-En algún momento Puma tuvo un 
segundo aire con la frase “Puma 
Vuelve”, especialmente en la Argentina, 
porque Puma dejó de ser una empresa 
imponible en el mercado, especialmente 
en Argentina, durante el 1994, cuando 
se fusionó con Eg3. Entonces, se había 
abandonado la marca en Argentina. Por 
eso cuando se decide volver al mercado 
argentino se eligió dicha frase para 

atención de su modelo de negocio 
es el impulso que le dan a los 
operadores independientes. ¿En qué 
consiste esa estrategia?

-La expresión de que “Puma apoya a los 
empresarios independientes” está en 
nuestro modelo de negocio. Lo podemos 
ver de dos maneras: una, porque 
nosotros no operamos las estaciones de 
servicios (como sería el caso de COPEC 
u otras empresas), sino que dichas 
operaciones las realizamos a través de 
empresarios independientes, porque 
creemos que el entrepreneur en el punto 
de venta genera mayores ganas o mayor 
ambición y permite que las dos partes 
ganemos.

-¿A qué se refieren cuando hablan 
de “energizar las comunidades”?

-Sabemos que en las comunidades 
donde operamos el combustible es un 
parte fundamental del desarrollo de las 
economías de Latinoamérica, por eso 
siempre estamos buscando cuál es la 
necesidad de nuestro cliente y cómo 
facilitarle el abastecimiento para que sea 

volver a reencantar a los consumidores, 
que ya conocían la compañía.

-En Centroamérica es donde Puma 
Energy tiene su mercado más 
consolidado. ¿Cuáles fueron los 
factores claves que permitieron ese 
robustecimiento?

-Acá se cruzaron dos tendencias muy 
claras: en primer lugar, el hecho del 
cierre de varias refinerías de crudo en 
la región y la tendencia fuerte de varios 
países con propensión de combustibles; 
es más, en todos los mercados que 
estamos hoy presentes ya no existe 
ninguna refinería. Un ejemplo de ello 
es que el único mercado en el que no 
estamos es Costa Rica, que posee una 
refinería nacional. Estos dos factores 
fueron los que permitieron armar el 
modelo de negocio de Puma Energy en 
la región, y por ende, su consolidación.

-Una de las cosas que más llama la 

más confiable y a un menor costo.

-¿Cuál es el diagnostico que hace en 
la región en torno a la importación y 
distribución de combustible, y cómo 
se inserta ahí el modelo de negocios 
de Puma Energy?

-La plataforma que hemos generado 



en estos años, en Latinoamérica, 
claramente nos permite ser un “jugador” 
aún mayor en el continente. Y si 
miramos a los diferentes players del 
mercado regional, muchos están viendo 
la consolidación y una clara idea de 
expansión hacia una mayor cantidad 
de países, ampliar su negocio. Bueno, 
pero Puma Energy ya ha realizado dicho 
desembarco en una escala mayor que 
la mayoría de nuestros competidores en 
toda América.

-En lo inmediato, ¿qué viene para la 
compañía?

-Primero, desarrollamos la presencia, 
comprando negocios; después 
desarrollamos una infraestructura 
para poder hacer la importación más 
confiable, y por ende, más competitiva 
en términos de costos. Hoy la empresa 
está en un etapa de apalancamiento de 
su presencia en la región, usar todos 

esos activos de una manera mejor 
comercialmente, más orientados al 
consumidor, a las comunidades, con 
el fin de facilitar la vida de dichas 
personas, energizando las distintas 
comunidades en las que estamos.
Por Cristian Aránguiz - América Economía
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El signo de la 
muerte

Un joven jardinero persa le dice a su príncipe:

—¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me 
hizo un gesto amenazante. Esta noche, por milagro, 
desearía estar en Ispahán.

El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la 
tarde se encuentra en la plaza con la Muerte y le 
pregunta:

–Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un 
gesto de amenaza?

–No fue un gesto de amenaza –le responde– sino un 
gesto de sorpresa. 

Pues lo veía lejos de Ispahán y quería recordarle que 
allí tenemos una cita esta noche.






