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Asesor Legal de AES

Las estaciones de servicio continúan con 
los precios congelados, con lo cual día a 
día se deteriora su rentabilidad. 

Este fenómeno comenzó con el anterior 
Gobierno Nacional y continúa con el 
actual. 

Siempre hemos sostenido, desde AES, 
que la rentabilidad de una estación 
servicio, se da por el volumen vendido y 
por el precio percibido. A mayor precio 
mayor rentabilidad y a mayor volumen 
mayor rentabilidad. Cuando uno de los 
dos factores disminuye, la rentabilidad 
disminuye directamente. Cuando ambos 
factores lo hacen al mismo tiempo, la 
rentabilidad llega a ser negativa.

Durante los meses de Enero y Febrero, 
la mayoría de las estaciones de nuestro 
país ven disminuidas sus ventas por las 
vacaciones, sumando así un tercer factor 
negativo para las estaciones.

Al mismo tiempo siguen los problemas 
crónicos como son las comisiones que 
cobran las tarjetas de crédito y su demora 
en la acreditación. 

La AFIP, ha establecido como obligatorio 
el ofrecimiento al menos de una 

Rentabilidad en las Estaciones 
de Servicio

En una economía inflacionaria como la 
actual, los gobiernos siempre se ven 
tentados a anclar determinadas variables. 
Lamentablemente, nuestro sector es un 
ejemplo de esas medidas.

Se deteriora por efecto del congelamiento
alternativa de medio de pago electrónico. 
Anteriormente, el operador, podía 
renunciar a recibir tarjetas de crédito o 
de débito. Ahora no lo puede hacer.

En las estaciones duales, el GNC, juega un 
rol fundamental toda vez que se perciben 
mayores ingresos y el precio de venta no 
está sujeto a congelamiento.
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Sin interrumpir su producción

La Refinería de 
Axion Energy en 
Campana
La megaobra que la empresa tituló “Proyecto Expansión”, se inició en 
2015, y llevará a la compañía a incrementar en un 60% su producción, 
cuando en junio ponga totalmente en funcionamiento la refinería. 

El mayor proyecto de refinación 
en la Argentina de los últimos 
30 años y con una inversión de 
capital de USD 1.500 millones 
se encuentra muy próximo a su 
concreción. 

Los trabajos de ampliación en 
la refinería que la compañía 
tiene en Campana permitirán 
incrementar en 60% la 
producción de combustibles, 
además de mejorar aún más la 
calidad de la nafta y el gasoil 





que allí se elabora, 
con ultra bajo 
contenido de azufre, 
cumpliendo los 
estándares europeos 
de calidad, para 
abastecer a las más 
de 630 estaciones 
de servicio que 
integran la red de 
AXION energy en la 
Argentina.

En la actualidad, se importa el 90% del gasoil grado 3 que se consume en 
la Argentina. La refinería de Campaña producirá 2 millones de metros cúbicos de 
dicho combustible, que es, precisamente, lo que en la actualidad se compra en el 
exterior. 
Significa que cuando la planta funcione a plenitud, la Argentina dejará de 
importar el gasoil grado 3.





Los ejecutivos de la 
empresa confían en que, 
a partir de 2020, podrán 
captar la totalidad de 
ese segmento, que hoy 
representa el 30% del 
parque automotor. 

Situación que conservará 
hasta 2024, cuando, 
por ley, todo el gasoil 
ofertado en el país 
deberá ser de esa 
categoría, ya sea 
producido localmente o 
importado.

Para 2022, la empresa tiene previsto 
parar la planta de crudo, ya que 
planea invertir u$s 85/90 millones con 
el objetivo de llevar la capacidad de 
producción a 110.000 barriles.

“Hicimos una refinería nueva encima de la anterior”
Alejandro Bulgheroni

Mientras tanto a refinería estará en condiciones de procesar 95.000 barriles por día. De ese 
modo, Axion incrementará la producción nacional de combustibles en un 8%. 

Se convertirá en el único productor local de gasoil grado 3, 
producto con demanda creciente en el mercado local.





Se triplicó la población en menos de una década

En Añelo cambian el 
código de construcción
Buscan atraer inversiones. Ya pueden levantarse edificios de más de cuatro 
pisos en la localidad de Añelo, el corazón de Vaca Muerta. Hasta ahora, los 
desarrolladores tenían muchas limitaciones.

El boom de la explotación de los 
hidrocarburos no convencionales en Vaca 
Muerta, hicieron que la localidad neuquina 
triplicara su población en menos de una 
década.

Sin embargo, la construcción de viviendas 
en esos años no acompañó a ese 
crecimiento. Es que hasta diciembre de 
2019, en el corazón de Vaca Muerta no se 
podían construir edificios con más de cuatro 
pisos, a excepción de los que tenían el 





permiso luego de engorrosos trámites que 
desalentaban la inversión.

Una traba que llega a su fin luego de que 
el Concejo Deliberante de la localidad 
aprobara, bajo la presidencia del actual 
intendente Milton Morales, el nuevo código 
de edificación que ya está vigente.

«Hemos aggionarnado el código de 
edificación, el primero quedó establecido 
allá en 2014 y en base al crecimiento, al 
desarrollo y al aumento de inversiones 
tomamos la decisión de modificar, ampliar 
e implementar nuevas condiciones de 
desarrollo», aseguró el intendente de la 
localidad petrolera.

Y agregó: «Queremos que el inversor tenga 
las reglas claras y sepa que es lo que puede 
construir y que es lo que no».

Los principales cambios que trae consigo la 
nueva legislación municipal son respecto al 
crecimiento en altura y en dependencias.

El código, afirma el diario Bae, proyecta una 
zonificación que delimita en que sectores de 
la localidad podrán construirse edificios de 
más de 10 metros y en cuales solo se podrá 
ir hasta dos pisos de altura.

Los edificios más altos podrán construirse 
en la parte urbana de Añelo en las zonas 
cercanas al trazado de la Ruta 17, allí se 
podrá ir, dependiendo el área, hasta los 
cinco o seis pisos.

Sin embargo, según los casos, gestionando 
vía excepción los desarrolladores podrán 
construir edificaciones que asciendan a los 
siete pisos.

La zona costera y productiva de la capital de 
Vaca Muerta, en tanto, quedará reservada 
para edificaciones bajas que no superen los 
dos o tres pisos.

También a fin de año y a un paso de 
cambiar en su composición, el Concejo 
Deliberante de Añelo aprobó dos ordenanzas 
que van camino a responder al crecimiento 
poblacional de la localidad.

Una de ellas aprueba la creación de un 
nuevo Parque Industrial ya que el propuesto 
años atrás no logró establecerse como 
había sido pensado y poco a poco fue 
diversificándose.

«Todavía estamos buscando el 
financiamiento para ponerlo en marcha, 
pero afectamos nuevas hectáreas en 
la meseta para seguir ampliando y 
desarrollando el Parque Industrial porque 
creemos que es necesario de acuerdo al 
pedido de los empresarios. Tenemos muchas 
expectativas», confió al respecto el jefe 
comunal.

Y por otro lado, a fines de 2019 se aprobó la 
ordenanza que habilita el llamado a licitación 
para la construcción de un nuevo edificio 
municipal.





De acuerdo a un estudio de la consultora Wood Mackenzie

Volkswagen liderará la venta 
de vehículos eléctricos en los 
próximos años
La consultora americana Wood Mackenzie ha publicado un estudio sobre la 
tendencia del sector del coche eléctrico en los próximos 8 años. Un periodo 
donde las ventas se expandirán de forma importante y que llevará a marcas 
como Volkswagen y Tesla a situarse en la cabeza del mercado gracias a su 
decidida apuesta.

Por un lado las previsiones para 
Volkswagen aunque le coloquen 
en la cabeza, suponen unas cifras 
mucho más bajas de las que ha 
publicado el fabricante alemán, 
cuyo objetivo interno es producir 
un acumulado de 22 millones de 
coches eléctricos puros para 2028. 

Unos números que para los 
analistas de Wood Mackenzie 
resulta poco realistas y que 
estiman se situará en torno a las 
14 millones de unidades. Algo que 
de todas formas permitiría a VW 
ascender del puesto número 10 por 

con esta cifra más modesta respecto a las 
estimaciones de la marca, supondría que 
Volkswagen tendría que hacerse con un 30% 
de la producción mundial de baterías sólo 
para su uso.

Para lograrlo, VW ha firmado acuerdos 
de diferente calado con los principales 
fabricantes de baterías del mercado, 
Samsung SDI, LG Chem, SK Innovation 
y CATL, además de poner en marcha una 
asociación compartida con Northvolt con el 
objetivo de levantar sus propias fábricas.

 Algo que ha tenido consecuencias como los 
roces con LG, que ha amenazado con reducir 
el suministro en favor de otras marcas sin 
planes de producción de baterías propias. 
Un factor que podría echar por tierra las 
previsiones actuales.

ventas en 2018, al número uno.

La explicación de esta reducción para los 
analistas es que vender 22 millones de 
coches eléctricos significaría hacerse con el 
53% de la cuota de mercado mundial hasta 
2028. 

Además Volkswagen necesitaría tener 
que adquirir el 57% de toda la producción 
de baterías para coches eléctricos. Algo 
que desde la consultora indican resultaría 
extremadamente complicado de lograr.

La cifra de 14 millones de unidades se 
basa en los propios planes y capacidad 
de producción de VW, más las mejoras 
añadidas en los últimos meses. 

Si bien no alcanza el objetivo de VW, 
representaría una cuota de mercado mundial 
de coches eléctricos del 27%. Pero incluso 





Desde Wood Mackenzie también han dedicado un espacio a Tesla, a los que estiman una 
producción de 6 millones de coches eléctricos entre 2018 y 2028. 

Una cifra que indican podría incrementarse si finalmente lanzan una propuesta de más bajo 
coste que les permitiría aumentar la cifra acumulada hasta los 8 millones de unidades, o un 
15.4% del total de ventas de coches eléctricos en todo el mundo. Cifras que le colocarían 
en la segunda posición sólo por detrás de Volkswagen.

El informe presentado en el portal iProUP, indica que Tesla tiene una posición sólida gracias 
a su temprana inversión y la apertura de fábricas en los principales mercados, lo que le ha 
permitido acceder a un arco de clientes más amplio de lo que es habitual en la industria. 

Como ejemplo ponen que el principal coche que se entrega a la hora de comprar un Model 
3 es el Toyota Prius. Un modelo que cuesta menos de la mitad que la berlina americana. Un 
factor que pone de relieve el enorme potencial de ventas que tendría un Tesla de 25.000 
dólares que permitiría a Tesla escalar posiciones y situarse en la zona más alta en cuanto a 
ventas.





Podrían tener una definición en 2020

Los grandes proyectos para 
el puerto de Bahía Blanca  
El heterogéneo abanico de iniciativas en danza, pese a la crisis, está 
conformado por varias propuestas privadas y estatales.
Tras un 2019 con sabor a poco, varios son los grandes proyectos para Bahía 
Blanca y su área portuaria que podrían tener una resolución favorable 
durante el año que recién se inicia.

La mayoría de estas iniciativas 
viene siendo motivo de análisis 
desde hace más de dos años 
y algunas de ellas, sobretodo 
en el caso de compañías con 
participación estatal, dependerán 
del rumbo que decida otorgarle la 
nueva administración de Alberto 
Fernández.

YPF: planta de GNL

La construcción de una gran 
planta terrestre destinada a 
convertir en gas natural licuado 
(GNL) el gas natural que proviene 
mayoritariamente de Vaca Muerta y exportarlo, es otra de las iniciativas que podrían ver la 
luz este año y que posicionan a Bahía Blanca como un lugar estratégico para YPF.





Hace tiempo que la empresa 
estatal viene hablando del tema 
y de hecho no fueron pocas 
las visitas de técnicos al área 
portuaria local.

La última se produjo en diciembre 
pasado y el acento estuvo puesto 
en unas 100 o 150 hectáreas 
ubicadas junto al predio concedido 
a la minera Vale, entre el puerto 
local y Punta Alta.

Si bien no existen dudas en 
torno a la necesidad de exportar 
el gas de Vaca Muerta y así 
generar dólares en un país que 
los necesita más que el agua, el 
principal inconveniente de este 
proyecto reside precisamente en 
el costo de la inversión necesaria: 
unos 5 mil millones de dólares.

Es obvio que semejante cifra se 
encuentra fuera de escala para 
una economía en grave crisis, 

pero la apuesta de YPF es sumar a otros grandes 
jugadores que extraen el gas patagónico.

Esta planta terrestre de licuefacción tendría una 
capacidad de producción de 10 millones de m3 por día, 
mientras que la unidad flotante que opera en el muelle 
de Mega apenas llega a 2,2 millones de m3 diarios.

Aparentemente el proyecto cuenta con el visto bueno 





de las nuevas autoridades nacionales, 
aunque hasta el momento no ha 
habido información oficial en tal 
sentido.

Planta privada de GNL

Pero el de YPF no es el único proyecto 
destinado a construir una planta 
terrestre de licuefacción. Como se 
vino informando, este año habrá 
una definición por parte de la firma 
estadounidense Excelerate Energy 
y Transportadora de Gas del Sur 
(TGS) para construir una terminal de 
GNL en el puerto bahiense.

La idea es arrancar con instalaciones 
capaces de procesar 4 millones de m3 
diarios, escalable hasta 16 millones 
de m3, mediante almacenamiento 
flotante, con una inversión estimada 
que va desde los 600 y los 800 
millones de dólares.

Si bien su capacidad inicial de 

producción será menor a la  de YPF (10 millones 
de m3 diarios), esta es de más rápida ejecución y 
menores costos.

Según directivos de Excelerate a comienzos de este 
año se avanzará en la decisión e iniciación de las 
obras.

El tren a Vaca Muerta

Donde el panorama no aparece tan claro y son muy 
pocos los que aún le ponen alguna ficha es en lo 





referente a la construcción 
del ramal ferroviario a Vaca 
Muerta.

Tras el fracaso de la licitación 
iniciada por el anterior 
gobierno nacional por los 
cupos de carga en el tren 
Bahía – Añelo, el proyecto 
terminó en el fondo del mar, 
sobre todo por el escaso 
interés despertado entre las 
petroleras.

Sí quedó plasmado el apoyo 
del Consorcio de Gestión 
del Puerto local no sólo al 
ofertar un cupo de cargas, 
sino al adelantar su intención 
de construir al menos 20 
kilómetros de vías dentro 
del distrito, a manera de 
contribución concreta a la 
idea.

Obviamente esto no alcanza 

y en realidad habrá que ver si el gobierno nacional decide 
impulsar finalmente una idea que hasta ahora transita por 
vía muerta. Adrián Luciani para La Nueva





De los videojuegos a la calle 

El Sony Vision-S fue 
presentado en Las Vegas
El Sony Vision-S, un sedán 100% eléctrico que, si bien es cierto que por el 
momento se trata de un mero concept, abre la posibilidad de la irrupción de 
la icónica marca tecnológica japonesa en el sector de la automoción.

Para ello, la compañía ha extrapolado 
algunos de sus últimas tecnologías de 
imagen y sonido, así como su software con 
inteligencia artificial o la integración con 
la nube de Sony, con el fin de “actualizar y 
evolucionar continuamente sus funciones”, 
si bien el desarrollo del coche es fruto de la 
colaboración con un compendio de marcas.

De esta forma, la propia Sony se ha 
encargado de, por ejemplo, aportar el 
sonido 360 Reality Audio con altavoces 

integrados en cada asiento a fin de “ofrecer 
una experiencia de audio profunda e 
inmersiva”. Asimismo, el habitáculo cuenta 
con hasta 33 sensores diferentes, entre 
los que se incluyen CMOS y ToF para 
monitorizar tanto el exterior como el interior 
del vehículo y “proporcionar un soporte de 
conducción altamente avanzado”, reza el 
escrito.

Un aspecto reseñable del interior es la 
gigantesca “pantalla panorámica en 





la que se puede disfrutar de 
contenido rico y diverso a través 
de una interfaz de usuario 
intuitiva”, explica la firma.

El Sony Vision-S dispone 
además de sendas pantallas 
ubicadas en la parte trasera 
de los dos reposacabezas de 
los asientos delanteros para el 
disfrute de los ocupantes de las 
plazas posteriores, y una tercera 
al final de la consola central. 
Los botones físicos desaparecen 
prácticamente por completo en 
todo el coche.

Respecto a la prestaciones, 
el prototipo anticipa un tren 
de propulsión basado en dos 
motores eléctricos de 200 
kWh que permiten al Sony 
Vision-S alcanzar los 100 km/h 
desde parado en apenas 4,8 
segundos, mientras que su 
velocidad queda limitada a un 

máximo de 240 km/h.

Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas por 
resolver partiendo de la gran duda que suscita este 
vehículo: ¿llegará finalmente a producción? ¿Ampliará 
Sony su modelo de negocio aún más? Fuente: 
Motorpasion
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Producción 2019 por segmento



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











La señal lejana 
del siete 

El ángel se le apareció en el sueño y le entregó un libro cuya única señal era un 
siete. En el desayuno miró servidas siete tazas de café. 

Haciendo un leve ejercicio de memoria reparó en que había nacido día siete, mes 
siete, hora siete. Abrió el periódico casualmente en la página siete y encontró la 
foto de un caballo con el número siete que competiría en la carrera siete. 

Era hoy su cumpleaños y todo daba siete. Entonces recordó la señal del ángel y se 
persignó con gratitud. 

Entró al banco a retirar todos sus ahorros. Empeñó sus pertenencias, hipotecó 
la casa y consiguió préstamo. Luego llegó al hipódromo y apostó todo el dinero 
al caballo del periódico en la ventanilla siete. Sentóse —sin darse cuenta— en la 
butaca siete de la fila siete. Esperó. 

Cuando arrancó la carrera, la grada se puso de pie uniformemente y estalló en un 
desorden desproporcionado; pero él se mantuvo con serenidad. 

El caballo siete cogió la delantera entre el tamborileo de los cascos y la vorágine de 
polvo. La carrera finalizó precisamente a las siete y el caballo siete, de la carrera 
siete, llegó en el lugar número siete.

Pedro Antonio Valdez (República Dominicana, 1968)






