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La política energética no es solo 
aumentos de tarifas 

A fines de 2017 el Ministerio de Energía y Minería liberó 
los precios de los combustibles líquidos; en MAY-

2018 pidió renegociar con las principales compañías 
petroleras para que no aumenten sus precios hasta 
JUL-2018; en la primer semana de JUN-2018 pidió 
que no se aplique el aumento, producto de la reforma 
impositiva; finalmente negoció un aumento con esas 
empresas de un 4,5% para los gasóleos y un 5% para 
las naftas (con el incremental impositivo incluido), 
además de haber previsto otro aumento escalonado 
para JUL-2018. 

Esto genera inseguridad jurídica en los principales 
jugadores del sector energético y se traslada a toda la 
sociedad civil.
Como se aprecia, no puede haber política energética 
cuando se incumplen y se renegocian, en el cortísimo 
plazo, las propias decisiones ministeriales.

El gobierno anterior, durante 12 años, dilapidó los 
recursos energéticos mediante el atraso de todos los 
precios de la energía; generó millonarios subsidios 
para las clases más acomodadas y nos hizo perder el 
autoabastecimiento. La inauguración de las dos plantas 
de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Bahía 
Blanca y Escobar muestran el rutilante desastre de esa 
gestión con relación al principal energético de nuestra 
matriz energética, es decir, el gas natural. Se debe 
aclarar que esas dos plantas se presentaron como obras 
exitosas cuando en definitiva son dos monumentos al 
fracaso gasífero.

Había que poner orden a tantos desaciertos. Las 
principales medidas de inicio de la actual gestión fueron 
aplicar fortísimos aumentos a todos los energéticos lo 
que le valió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, que le hizo reconsiderar todos los aumentos, 
en especial los del gas natural y de la energía eléctrica 
porque, sencillamente, se obvió realizar las audiencias 
públicas previstas por ley. Además, producto de no 
haber convocado a esas audiencias, la Corte le exigió, 
pretoriamente, hacer audiencias por el aumento del gas 
natural (no es servicio público) y que no está previsto 
en el marco regulatorio como si lo están el transporte 
y la distribución.

Tampoco dudaron desde el Ministerio en dolarizar 
todos los energéticos. La tasa de cambio, que como 

eufemismo nombra el último “comunicado” dado a 
conocer no es ni más ni menos que el tipo de cambio, en 
otras palabras el valor del dólar norteamericano. Este, 
impactó de lleno en los bolsillos de los consumidores.

Con la política de aumentos establecidos en “dólares”, 
se ha puesto en jaque a la economía del país porque le 
aporta índices de inflación que no se pueden soportar, 
malogrando las políticas del Ministerio de Hacienda 
(Dujovne) y del Ministerio de Finanzas (Caputo) y del 
Banco Central de la República Argentina. La política 
energética de un país no se hace solo con los aumentos 
de los energéticos. Es demasiado más compleja y 
durante los dos años y medio de gestión ha habido 
una política errática de marchas y contramarchas. Los 
resultados están a la vista. No se pueden esconder.

Para los expendedores minoristas, empresarios PYMEs, 
que vienen soportando estoicamente las decisiones del 
anterior  gobierno y del actual, con la  desaparición 
de más de 2.500 estaciones de servicio, no han tenido 
ninguna mejora en estos dos años y medio de gestión. 
Siguen siendo los mismos convidados de piedra como 
último eslabón en la cadena de comercialización. La 
única medida ideada desde el Ministerio de Energía y 
Minería fue exigirles a todas las estaciones del país que 
publiquen en la página web del Ministerio, dentro de la 
8 (ocho) horas de producidos, los aumentos en surtidor. 

Cómo medida informativa para los consumidores no 
merece crítica. Ahora, para los expendedores resulta 
impráctica y con sanciones por su incumplimiento. 

Habría que preguntarse cuáles son los otros sujetos de 
la economía nacional que deben publicar sus aumentos 
dentro de las ocho horas de producidos.

Adicionalmente a toda esta problemática hay 
distribuidoras que negociaron contratos en dólares con 
las petroleras para darle el servicio a sus clientes de los 
que reciben pesos. El tipo de cambio en la oportunidad 
de firmar esos contratos rondaba los $ 20,00 por dólar 
norteamericano. 
¿Quién pondrá la diferencia? Ha quedado un final 
abierto.
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Su ahorro es superior al 70% 

Luminarias Led, 
la eficiencia de la iluminación
La factura de la electricidad es, entre otras, una de las grandes 
preocupaciones que desvelan al empresario expendedor de 
combustibles. Mantener un ambiente amplio con una buena 
iluminación es posible gracias a la evolución de la tecnología led, que 
ha permitido mejorar sus costos, aumentar sus aplicaciones y reducir 
ampliamente el consumo eléctrico.

A  mediados  de  la década del ’50  el Sr. 
Osvaldo Pastorino accede a la Cía. ESSO, 
tras lo cual, y gracias a sus méritos, es 
seleccionado como mecánico de surtidores. 
Su capacidad y  voluntad de crecimiento, 
hicieron de él, uno de los primeros 
contratistas que conoció la empresa.

Ya en los comienzos de la década del 
setenta la empresa Osvaldo Pastorino, se 

extendía mucho más allá de los límites 
de Córdoba, llegando con sus servicios y 
atención al Noroeste Argentino. 

La integración de sus hijos en el manejo 
técnico y administrativo de la sociedad, le 
da un nuevo  impulso, que se ve reflejado 
en el crecimiento del área geográfica 
e incorporación de nuevos servicios. A 
fines de la década del ochenta, el avance 

La factura de la electricidad es, entre otras, una de las grandes preocupaciones que 
desvelan al empresario expendedor de combustibles. Mantener un ambiente amplio 
con una buena iluminación es posible gracias a la evolución de la tecnología led, 
que ha permitido mejorar sus costos, aumentar sus aplicaciones y reducir amplia-
mente el consumo eléctrico.

Gracias a su prolongada vida útil, las lámparas de LED evitan que se tengan que 
estar reemplazando constantemente, por lo que ofrecen un excelente ahorro en 
cuestiones de mantenimiento.
La tecnología LED es más ecológica. Los dispositivos LED no contienen mercu-
rio. Esto hace que su proceso de reciclado sea más sencillo y respetuoso con el 
medioambiente.
Las lámparas LED tienen una capacidad de respuesta y control más rápidos.  No 
necesitan calentarse previamente y por ello, tienen un encendido inmediato.
La iluminación LED no genera calor, por lo tanto, no quema. El 80% de la energía 
se convierte en luz.

Revista AES entrevistó a dos ejecutivos de importantes empresas proveedoras de 
iluminación Led a estaciones de servicio. Aquí sus opiniones.





implacable de la tecnología, las exigencias 
del mercado y la incansable incorporación 
de servicios, como obras electromecánicas 
y civiles, fueron los ingredientes necesarios 
para el nacimiento de una nueva sociedad, 
Pastorino y Ochoa SRL. 

A inicios del 2014 Pastorino y Ochoa SRL, 
apuesta a una reestructuración empresarial 
de la cual surge PASTORINO GLOBAL 
SERVICES S.A. (PGS S.A), presidido por 
Daniel T. Pastorino, en consonancia con el 
esfuerzo y sacrificio de un emprendimiento 
fundado por su padre, Osvaldo Pastorino 
hace unos 65 años y a la que hoy también 
se suma la tercera generación, fortaleciendo 
el presente y apostando al futuro con su 
espíritu joven  y con ánimos de enfrentar 
nuevos desafíos.

Como pilares  esenciales de su política 
empresarial, PASTORINO GLOBAL SERVICES 
S.A. seguirá desarrollando los rubros de, 
mantenimiento integral de surtidores 
y sistemas en general (telemedición, 
detección de pérdidas, control de flotas, 

iluminación LED) , Ingeniería y obras 
de Estaciones de Servicios, plantas de 
despacho, equipamiento de camiones 
como estación móvil; Provisión de equipos 
e insumos nacionales e importados, 
Instalación de tanques y cañerías rígidas y 
flexibles; instalaciones eléctricas industriales 
y Antiexplosivas (APE), asegurando la 
“Calidad” de nuestros procesos mediante 
la certificación internacional ISO 9001. 
Todo ello combinando equilibradamente 
conocimiento, experiencia y honestidad.





Las ventajas de la nueva tecnología en la 
iluminación LED son:

 • La principal ventaja comparativa 
entre el Sistema LED y el que utiliza 
iluminación MH, radica en la VIDA ÚTIL de 
los elementos. Al reducir el amperaje, la 
instalación eléctrica existente, tendrá una 
vida útil mayor (menos amperaje implica 
menor calentamiento de conductores y 
conexiones). 
 • Mejor y mayor calidad lumínica. 
 • Recupero de la inversión a corto 
plazo (debido al bajo consumo y la 
prolongada vida útil). 
 • Desde el punto de vista ambiental, 
se elimina el mercurio fuente de 
contaminación crítica al momento de la 
disposición final de las lámparas repuestas.
  • Encendido instantáneo. 
 • Mantenimiento prácticamente cero. 

Unos de los costos importantes en una 
EE.SS. es la energía eléctrica, dada las 
características del LED, estamos en un 

promedio del 70% en el ahorro de energía 
(Como ejemplo práctico: “Menor consumo 
y mayor luminosidad” un artefacto LED que 
consume 150W, da iluminación como si 
fuese de 450W HQI).-

Reemplazar un sistema por otro no tiene 
ninguna complejidad, ya que se utiliza 
la misma instalación de un sistema 
convencional y además, como el consumo 
de los artefactos LED es considerablemente 





menor, las secciones de los cables 
existentes, están en un rango superior a los 
necesarios.-

En el caso de las estaciones de GNC donde 
el alero es área clasificada, los artefactos 
son antiexplosivos.

El producto tiene certificado para trabajar 
en área clasificada antiexplosiva Clase I – 
División II.-

Los tipos de servicio adicional que 
ofrecemos son:

• Asesoramiento y proyectos 
luminotécnicos para playa de despacho, 
shop y áreas abierta (estacionamiento) y 
calles; es decir que integramos la totalidad 
de las zonas de la estación de servicio.-

• Detallamos información fotométrica.-

• Instalación de los artefactos de 
iluminación LED.-

• Servicios de posventa con todos los 
repuestos y accesorios para estos equipos.-

• Adicionalmente ofrecemos medición e 
informes TERMOGRAFICOS.-

“Estamos en un promedio del 70% en el ahorro de energía (Como ejemplo práctico: 
Menor consumo y mayor luminosidad - un artefacto LED que consume 150W, da 
iluminación como si fuese de 450W HQI).”





Las particularidades que demandan las 
estaciones de servicio en cuanto a la 
iluminación son la triada de calidad, costo y 
beneficio, que en el caso de la iluminación 
por LED están ampliamente cubiertas ya 
que con estas se consigue menor consumo, 
mejor iluminación y mayor vida útil. 

Momentáneamente la iluminación por LED, 
hoy están en la punta de la pirámide y sigue 
en crecimiento, de todos modos nosotros 
estudiamos la posibilidad de mejorar o ver  
nuevas alternativas.

Nuestros principales clientes son las EE.SS. 
y los parques industriales, pero se han 
ido incorporando otros sectores como los 
mineros, comercios como los supermercados 
y los municipios para la iluminación de 
calles.

Los requerimientos específicos que 
diferencian al sector de EE.SS. de los otros 
negocios, es el tema de los controles de 
seguridad y calidad, los cuales van de 
la mano con los constantes cambios de 
imágenes de EE.SS. propuesto tanto por las 
petroleras y/o los operadores.

Siempre buscamos incorporar nuevas 
tecnologías ya que eso forma parte de la 
esencia de nuestra Empresa.

La mayorías de los productos para EE.SS 

son importados y los artefactos de 
iluminación a LED no escapan a ello; los 
LED nos lo provee la empresa CREE, líder 
mundial en componentes LED, y los equipos 
son ensamblados en nuestro país.

En lo que resta de este 2018 seguiremos 
desarrollando, apostando e invirtiendo por 
la iluminación Led, ya que cada vez son más 
los clientes que optan por este sistema.

Daniel Pastorino





GlixLEDS surge de la unión estratégica entre 
“MicroFX”, una empresa especializada en el 
diseño y fabricación de luminarias basadas 
en tecnología LED desde el año 2006 y “Glix 
Energy”, una empresa desarrolladora de 
energía sustentable en Argentina.

Desde 2006, se han desarrollado diferentes 
segmentos del mercado como pueden ser 
las industrias, concesionarias, estaciones 
de servicio y otros. Inauguró en 2011 sus 
oficinas en Brasil. Actualmente es la única 
empresa con sello de certificación CREE, 
empresa líder en la fabricación de LEDs 
internacionalmente.

GlixLEDS es una empresa altamente 
especializada y capacitada profesionalmente 
en el diseño, fabricación y comercialización 
de lámparas y luminarias con tecnología 

LED. Nuestros productos se aplican en el 
uso residencial, comercial y principalmente 
industrial. Nos caracterizamos por la 
atención de forma personalizada, buscando 
siempre las mejores soluciones, además de 
acompañar y prestar asesoramiento total a 
nuestros clientes, desde el proyecto inicial, 
la instalación y servicio post venta.





El ahorro energético es el principal factor, 
para el cambio de luminaria led.

Cambiar la iluminación convencional a LED 
requiere de poca complejidad, un técnico 
instalador está suficientemente capacitado 
para hacer el cambio.

de factibilidad financiera, y además todo tipo 
de aclaración técnica necesaria acerca de 
nuestros productos.

Los estacioneros, generalmente buscan 
los productos de mayor potencia, ya que 
necesitan que la iluminación sea muy buena, 
para de este modo atraer más clientes.

Las tendencias las marca el mercado, que 
es cada vez más exigente, debido al rápido 
conocimiento sobre el ahorro energético, 
durabilidad y potencias. El desafío es la 

“Ofrecemos comparativas de costos indicando el ahorro logrado a lo largo de 
la vida útil de los productos y retornos de inversión, estudios de factibilidad 
financiera, y además todo tipo de aclaración técnica necesaria acerca de nuestros 
productos”.

Para los aleros de las estaciones de 
GNC tenemos un producto específico, 
el PetroGlix APE, que cumple con todas 
las normas y especificaciones para ser 
instalados en esa área clasificada.

Todos nuestros productos PetroGlix 
desarrollados específicamente para 
estaciones de servicio de GNC están 
certificados por el INTI (INTI-CITEI 
2014N538X). 

Estamos a disposición de nuestros 
clientes para la realización de 
propuestas de iluminación LED, 
realizamos proyectos luminotécnicos 
de los cuales indicamos las luminarias 
más adecuadas y cantidades 

A diferencia de la iluminación convencional, 
el sistema de iluminación led posee un 
ahorro energético de hasta un 80% y una 
mayor vida útil (hasta 65.000 hs.). 

necesarias para poder atender los niveles de 
iluminación deseados. También ofrecemos 
comparativas de costos indicando el ahorro 
logrado a lo largo de la vida útil de los 
productos y retornos de inversión, estudios 





creación de nuevos producto en forma 
constante. 

Nuestros principales clientes abarcan tanto a 
municipios como Vicente Lopez, San Isidro, 
San Fernando, etc. como también estaciones 
de servicio de banderas Shell, YPF, Axion, 
Petrobras e industrias y comercios como 
Carrefour, Quilmes, Calsa entre muchos 
otros.

Las diferencias entre estaciones de servicio 
y otros negocios, radican en la diversidad 
de productos, dado por las distintas alturas 
a iluminar, lugares (interior o exterior) y 

potencias necesarias en algunos casos, obligatorias.
Constantemente estamos buscando incorporar nuevas tecnologías apuntando a la 
excelencia.

Únicamente importamos los leds y driver, luego el armado y todo tipo de fabricación es 
nacional, el cual es realizado en nuestra planta.

Nuestro proyecto para el 2018 es seguir reforzando nuestra imagen y posicionamiento en 
el mercado para ser reconocida como la marca N° 1 en iluminación LED para estaciones 
de servicio y lograr un mejor posicionamiento en luminarias para alumbrado público 

e industrias, ya que son líneas de 
productos relativamente nuevas y 
la gente todavía no nos tiene como 
referente en estos rubros.

Ignacio Amato





Desde la Bolsa de Comercio de Rosario

Buscan ampliar al 15% 
el corte obligatorio del 
gasoil
El objetivo principal pasa por no caer en el nivel de actividad y evitar 
mayores pérdidas, en las alrededor de 37 plantas industriales que 
existen en el país.

Alertados primero por lo que fue asumido 
como un sacudón para la industria, 
como lo fue el cierre del mercado de los 
Estados Unidos (que representó el año 
pasado, el 59% de la exportación), y 
sumado el incremento de las retenciones 
recientemente dispuesto por el Gobierno 
Nacional, la industria del biodiesel argentino 
se encuentra a la espera de definiciones que 

le permitan reflotar sus expectativas.

Tal como lo reveló la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR), “se torna muy oportuno 
aumentar el consumo interno a través 
de dos medidas principales”: subir el 
corte obligatorio del 10% al 15% (y 
posteriormente avanzar hasta el 20%); 
e intensificar el uso de biodiesel en los 





equipos de transporte, de generación 
eléctrica existentes y en otros segmentos de 
consumo de gasoil mineral.

El análisis realizado por Julio Calzada y 
Federico Di Yenno, se sustenta en tres 
argumentos que tornan casi imposible la 
exportación: el cierre de Estados Unidos; 
la probabilidad que Europa aplique una 
nueva sanción de carácter proteccionista; y 
el aumento en los derechos de exportación 
(que pasaron del 8% al 15%). Según 
el ingeniero Emilio Garibotti “no existen 
razones que justifiquen que, estando El informe además destacó que el año 

pasado el grado de utilización de la 
capacidad instalada en la industria fue del 
65%, por lo que existe capacidad suficiente 
de crecimiento. Se trata de un negocio que 
lo tiene al país como el quinto productor 
mundial computando todas las materias 
primas y tercero en biodiesel a base a aceite 
de soja. 

En 2017 la producción ascendió a 2,9 
millones de toneladas, con 1,65 millones 
exportadas (por u$s 1224 millones) y 1,17 
millones destinadas al corte para autos.

homologaciones de fabricantes 
de automotores y maquinaria 
agrícola para usar biodiesel 
en altos porcentajes, incluido 
puro. Entre estos fabricantes 
se encuentran Scania y Fiat 
Powertrain Technologies. Las 
marcas Iveco, Case, New 
Holland, Bucher, Komatsu y 
Aggreko utilizan los motores de 
Fiat y Scania. 

La BCR planteó que si la 
Argentina avanza en su uso se 
evitaría un gasto innecesario 
en divisas por importación 
de combustibles; sólo las 
importaciones de gasoil en 2017 
fueron u$s 1504 millones. 

técnicamente probado que el biodiesel 
puede reemplazar al gasoil en un 100%, no 
se avance en la mayor utilización”.

En la opinión del experto Claudio 
Molina, a nivel mundial se van sumando 

“Se evitaría un gasto innecesario en divisas por importación de combustibles; sólo las importaciones 
de gasoil en 2017 fueron u$s 1504 millones”.

Ver Informe completo





Realizado en el marco del convenio entre AFAC y Promotive

Flota circulante de 
Vehículos en Argentina
La flota circulante en Argentina o Parque “Vivo”, a diciembre de 2017 
llegó a 13.302.670 vehículos (incluyendo automóviles, comerciales 
livianos y pesados). Al cierre del año 2016 estaba compuesta por un 
total de 12.503.920 vehículos, lo que representa una suba del 6,4%.  En 
el 2011 el parque automotor era de 10.246.976 vehículos, un crecimiento 
del 29,8% en 6 años.
Sin embargo, dado el carácter dual del 
parque automotor, en el que coexisten dos 
segmentos bien diferenciados de edades 
promedio, con un parque moderno y otro 
antiguo cada vez menor, es recomendable 
que para un análisis más cuidadosos se 
utilice la Flota Circulante que incluye 
unidades de hasta 20 años de antigüedad, 
la cual pasó de ser 9,8 millones en 2016 a 

10,37 millones de vehículos en 2017.
La flota vehicular está conformada por 
el 85,3% de automóviles, 11,1 % de 
comerciales livianos  y 3,6% de comerciales 
pesados, incluyendo camiones y ómnibus, 
sin considerar acoplados y remolques.
Relacionando esta nueva información con los 
datos de población, se concluye que hay 3,1 
habitantes por vehículo.



Flota Circulante por Tipo de 
Combustible

En el último año, debido a la suba 
acumulada del GNC, la demanda de 
conversión en 2017 subió aproximadamente 
un 10 respecto el año anterior, el 15,3 % 
de la flota total circulante representa a 

incorporados a la Flota Circulante en el 
período 2007 - 2017, el 78 % se compone 
de unidades con motorización a nafta y el 22 
% restante es diésel. 
En 2017 el  80 %  de los vehículos que se 
agregaron al parque automotor corresponde 
a nafta,  la incorporación de vehículos Diésel 
es de 20 %, porcentaje favorecido por 
el incremento en las ventas de Pickups y 

vehículos convertidos a 
GNC.
Son exclusivamente a 
nafta el 49% y el 35,7 
% restante corresponde 
a la flota Diésel, 
siguiendo la tendencia 
de años anteriores 
de incorporación de 
vehículos comerciales.
Aún la flota de 
vehículos híbridos 
(nafta/eléctrico) no es 
representativa, menos 
de 400 unidades de la 
flota en Argentina.
De los vehículos 



comerciales registrados en el período.

Distribución de la Flota Circulante por 
Provincias y Región

Flota Circulante por Marca

De la flota total, 87% está representada por 
siete marcas: Volkswagen, Renault, Ford, 

Distribución de la Flota 
Circulante por Tipo

La distribución geográfica 
por Tipo de vehículo 
(Automóviles, Livianos 
y Pesados) refleja 
diferencias en Livianos 
que son más acentuadas 
que en Pesados, donde 
la distribución de la  flota 
se concentra en Capital 
Federal, región centro 
y región norte, lugares 
donde se encuentran 
las empresas flotistas, 
principales propietarias 
del segmento.

Más del 47 % de la flota circulante actual 
en Argentina se encuentra concentrada 
en  la provincia de Buenos Aires y Capital 
Federal, respecto al año pasado, la provincia 
de Córdoba posee mayor flota que CABA, y 
junto con Santa Fe y Mendoza suman 23,8 
% de la flota total.

En la clasificación por zonas, el 80% de la 
flota circulante está radicada en el centro, 
12% en el norte y 8% en el sur del país.

Fiat, Chevrolet, Peugeot y 
Toyota.

El 50 % de la Flota 
Circulante está 
representada por 40 
modelos. Volkswagen 
y Renault, en  la  
actualidad, comparten 
el mayor número de 
vehículos en circulación 
en el país. 

Volkswagen representa 
el 16,5 % del total de 
la flota en Argentina y 
Renault el 15,5 %. 

Volkswagen ha superado a Renault 
compartiendo la flota circulante más 
importante en el país debido a las 
ventas de los últimos años, concentrada 
principalmente en los modelos: Amarok, Gol 
Trend, Voyage y Polo.

Flota Circulante por Origen

En el caso de los automóviles, el 63 % 
del parque circulante está representado 



estimación de 10,4 millones de vehículos, el 
78,07% de la Flota Circulante. 

Los vehículos correspondientes al período 
2008 – 2017 comprenden el 54,3 % de la 
Flota circulante. 

Los automotores incorporados al Parque 

Automotor con anterioridad a 1998 suman 
2.935.385 vehículos, de los cuales para el 
quinquenio 1993 – 1997 se estiman casi 1,6 
millones de vehículos en el parque y a su 
vez poco más de un millón corresponderían 
a años anteriores a 1993.

por vehículos de origen 
importado. 
En el caso de los comerciales 
livianos el 35% son de 
origen importado y en el 
caso de los comerciales 
pesados el 82%.

Composición de la Flota 
Circulante por Edad

La composición de la Flota 
de los últimos 20 años, a 
pesar de la dificultad en la 
determinación de las bajas 
de vehículos con anterioridad 
a ese período, arroja una 



Antigüedad de la Flota Circulante por 
Segmento de Vehículo 

Al efectuar el análisis de la antigüedad de la 
Flota Circulante por segmento de vehículos 
se tomará en cuenta tres tipos: primero los 
automóviles, luego los comerciales livianos y 
finalmente los comerciales 
pesados. 

A su vez, dentro de los 
automóviles se pueden 
detallar tres  segmentos: 
un  segmento bajo o de  
entrada de gama, otro 
medio y uno Premium.
En el segmento de 
los automóviles, en la 
franja de 0 a 5 años, el 
segmento bajo comprende 
el  22 % de los vehículos, 
el segmento medio el 
5,3% y el Premium el 1,3 
%, llegando a un total 
del 28,6 % del total de 
Automóviles.

reduce  a 7,6 años.

Los comerciales livianos, representan   
aproximadamente el 11,1% de la Flota total 
circulante.

El análisis de la antigüedad de los 

2,6% de gama media y 1,2% 
del segmento Premium.

Los que poseen 20 años 
o más dentro del parque 
representan el 22%, 
distribuyéndose el 18 % en el 
segmento bajo, el 2,77 % en 
la gama media y el 1,3 % en 
la Premium.

La edad de Flota promedio 
para el Segmento 
Automóviles se estima mayor 
a 10,6 años; si se considera 
sólo la Flota Circulante de 20 
años, la edad promedio se 

En los automóviles, en el rango de los 5 a 
10 años la participación de la gama baja 
representa el 18 %, la gama media el 6,2 % 
y 1,4 % la Premium, con un total del 25,6 
% en el período.

En la franja de 10 a 20 años el total de 
automóviles participantes es del 23,8% 
compuesto por el 19,8 % de gama baja, el 

comerciales livianos indica que el 32,1 % de 
los vehículos tienen por lo menos 5 años.

La totalidad de la flota de comerciales de 0 
a 10 años representa más del 54,5 % de la 
Flota total de los vehículos comerciales.

La edad promedio de parque para el 
segmento comerciales livianos se estima 
en 12,9 años. Si  se considera la Flota 



Circulante de 20 años, la edad promedio del 
parque se reduce a 7,8 años.

Finalmente, la Flota de pesados y buses está 
representada en un 25,6 % por unidades 
que van de los 0 a los 5 años, seguido en 
un porcentaje de 25,1 % por la flota de 
pesados entre 5 a 10 años.

A su vez, la edad promedio del segmento 
de pesados (incluidos buses), considerando 
el total  de Flota Circulante estimada es 

de 15,2 años y si se considera la flota 
circulante de 1998-2017 (20 años), la edad 
promedio se reduce a 7,8 años.

Considerando la Flota Circulante en su 
totalidad, su edad promedio es de 11,7 años 
y si se tiene en cuenta sólo la Flota de 1998 
- 2017 la edad promedio es de 7,6 años.

A.F.A.C. – PROMOTIVE AUTO DATA 
SOLUTIONS



Busca ser líder en energía renovable

YPF lanza “YPF Luz”
En un evento en la Torre YPF, ubicada en Puerto Madero, la petrolera 
estatal anunció la creación de la nueva unidad.

YPF LUZ tiene una capacidad operativa 
de generación de más de 1800 MW y, a 
través de un ambicioso plan de inversiones, 
proyecta duplicarla en los próximos años. 
Recientemente, la empresa sumó a General 
Electric como socio, que con su know-how 
técnico permitirá potenciar y acelerar los 
proyectos de generación eléctrica.

Neuquén y La Plata con generación térmica 
y con energía eólica en Chubut y Santa Cruz.

En línea con la tendencia mundial de hacer una 
transición a energías más limpias, YPF LUZ 
aspira a liderar el desarrollo de las energías 
renovables. Con proyectos, en distinto grado 
de avance, YPF LUZ se convertirá en el corto 
plazo en el principal generador eléctrico de 

YPF LUZ tiene en operación un complejo de 
generación en Tucumán (1103 MW), dos 
centrales térmicas en Neuquén (228 MW), 
una central de cogeneración en La Plata (128 
MW) y la central Dock Sud (348 MW).

Hoy la compañía emplea a más 270 personas 
en forma directa y tiene operaciones 
distribuidas en todo el país: Tucumán, 

“Nuestra nueva compañía aspira a convertirse, en 2020, en el tercer generador de 
energía eléctrica del país con una inversión de más de 2000 millones de dólares 
entre proyectos de energía renovables y térmicos”. 
- Miguel Gutiérrez, presidente de YPF

fuentes renovables del país.

YPF LUZ avanza en la construcción de 
proyectos de generación térmica. De esta 
manera, la empresa suma energía al sistema, 
al mismo tiempo, que le agrega valor a la 
producción de gas.

“Hoy la historia de YPF LUZ supera todas las expectativas. Tenemos por delante 
liderar el mercado y convertirnos en el principal generador del país”. 
- Martín Mandarano, CEO de YPF LUZ



La iniciativa forma parte de un acuerdo que 
estableció la generadora de energía con la 
embotelladora, para suministrarle energía 
eólica para el 100% de sus operaciones a 
partir de 2020.

Desde agosto de este año, Coca-Cola FEMSA 
Argentina comenzará a producir en sus dos 
plantas de Ciudad de Buenos Aires: Planta 
Alcorta y Planta Monte Grande, con un 40% 
de energía renovable a partir del acuerdo 
firmado con YPF LUZ.

El acuerdo alcanza una duración de 15 
años y se estableció en dos etapas: en la 
primera Coca-Cola FEMSA tiene el objetivo 
de sustentar su producción con un 40% de 
energías limpias y en una segunda etapa se 
alcanzará el 100% en 2020.

Con esta iniciativa, Coca-Cola FEMSA superará 

la meta de alcanzar un 20% de energía limpia 
para el año 2025 que establece la Ley N° 
27.191. La acción responde a sus iniciativas de 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente 
para fomentar el crecimiento del negocio de 
una manera socialmente responsable.

YPF LUZ proveerá energía limpia a Coca Cola



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
Abril 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minería











EL Samurai y el 
Pescador

Durante la ocupación Satsuma de Okinawa, un Samurái japonés que le había prestado dinero a un 
pescador, hizo un viaje para recolectarlo a la provincia Itoman, donde vivía el pescador. No siéndole 
posible pagar, el pobre pescador huyó y trató de esconderse del Samurái, que era famoso por ser 
corto de genio. El samurái fue a su hogar y al no encontrarlo ahí, lo buscó por todo el pueblo. A 
medida que se daba cuenta que no lo encontraba se volvió furioso. Finalmente, al atardecer, lo 
encontró bajo un barranco que lo escondía de la vista. En su enojo, desenvainó su espada y dijo: 
“Qué tienes para decirme”, le gritó.

El pescador replicó, “Antes que me mate, me gustaría decir algo. Humildemente le pido esa 
posibilidad.” El samurái dijo, “Ingrato! Te presto dinero cuando lo necesitas y te doy un año para 
pagarme y me retribuyes de esta manera. Habla antes que cambie de parecer.”

“Lo siento”, dijo el pescador. “Lo que quería decir era esto. Acabo de comenzar el aprendizaje 
del arte de la mano vacía y la primera cosa que he aprendido es el precepto: ‘Si alzas tu mano, 
restringe tu temperamento; si tu temperamento se alza, restringe tu mano.”

El samurái quedó anonadado al escuchar esto de los labios de un simple pescador. Envainó su 
espada y dijo: “Bueno, tienes razón. Pero acuérdate de esto, volveré en un año a partir de hoy, y 
será mejor que tengas el dinero.” Y se fue.

Había anochecido cuando el samurái llegó a su casa y, como era costumbre, estaba a punto de 
anunciar su regreso, se vio sorprendido por un haz de luz que provenía de su pieza, a través de la 
puerta entreabierta.

Afinó su ojo y pudo ver a su esposa tendida durmiendo y el contorno impreciso de alguien que 
dormía a su lado. Muy sorprendido y explotando de ira se dio cuenta de que era un samurái!

Sacó su espada y sigilosamente se acercó a la puerta de su pieza. Levantó su espada preparándose 
para atacar a través de la puerta, cuando se acordó de las palabras del pescador: “Si tu mano se 
alza, restringe tu temperamento; si tu temperamento se alza restringe tu mano.”

Volvió a la entrada y dijo en voz alta. “He vuelto”. Su esposa se levantó, abriendo la puerta salió 
junto con la madre del samurái para saludarlo. La madre vestida con ropas de él. Se había puesto 
ropas de samurái para ahuyentar intrusos durante su ausencia.

El año pasó rápidamente y el día del cobro llegó. El samurái hizo nuevamente el largo viaje. El 
pescador lo estaba esperando. Apenas vio al samurái, este salió corriendo y le dijo: “He tenido un 
buen año. Aquí está lo que le debo y además los intereses. No sé cómo darle las gracias!”

El samurái puso su mano sobre el hombro del pescador y dijo: “Quédate con tu dinero. No me debes 
nada. Soy yo el que está en deuda.”

Por Richard Kim






