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Asesor Legal de AES

Los niveles de venta de GNC durante 
ABR-2020, seguramente, quedarán en 

la historia entre los más bajos de las últi-
mas décadas. Abril, fue uno de los meses 
más estrictos de este aislamiento social, 
preventivo y obligatorio al que estamos 
sometidos por la legislación vigente.

A partir del 20 de marzo próximo pasado, 
la crisis que se desató sobre las estacio-
nes de servicio obedeció a dos factores 
bien visibles: 1) fueron declaradas como 
actividad esencial. Por lo tanto funcio-
nando normalmente pero con fuertes 
restricciones en los shops y 2) el aisla-
miento las privó de los clientes habituales.

Sin embargo, el mes de MAY-2020 
ha tenido un fuerte incremen-
to comparado contra los últimos 
11 días de MAR-2020 y ABR-2020.

Puede afirmarse que en el AMBA (Ciu-
dad de Buenos Aires y 40 municipios 
de la provincia de Buenos Aires) la ven-
ta de GNC está cercana al 55%, toman-
do como referencia a FEB-2020 que 
fue el último mes completo de ventas.

La venta de GnC traerá aLivio a Las estaCiones

Es de esperar que con las nuevas activida-
des ya autorizadas, durante el mes de JUN-
2020 siga en aumento la venta del GNC.

Se está recuperando el consumo
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Un Informe de Afac y Promotive

Flota Vehicular 
Circulante en 
Argentina                                                                                                              
La Flota Circulante en Argentina, o Parque “Vivo”, al cierre del año 2018 estaba 
compuesto por un total de 13.950.048 vehículos (incluyendo automóviles, 
comerciales livianos y pesados). A finales de 2019 el parque automotor era de 
14.301.524 vehículos, lo cual representa un incremento del 2,52% con respecto 
al año anterior.

• Cruzando esta información con los 
datos de población, se concluye que 
hay una relación 3,15 habitantes por 
vehículo.

• La flota vehicular estaba conformada 
por un 83,2% de automóviles, 13% 
de comerciales livianos y 3,8% de 

comerciales pesados, incluyendo 
camiones y ómnibus, sin considerar 
acoplados, remolques y maquinaria vial 
o agrícola.

• En el parque automotor coexisten 
dos segmentos bien diferenciados 
de edades promedio, con un parque 





moderno y otro antiguo que es cada vez 
menor. Para análisis más detallados es 
recomendable utilizar la Flota Circulante 
que incluye unidades de hasta 20 años 
de antigüedad, que pasó de 10,37 
millones en 2018 a 10,7 millones de 
vehículos en 2019.

• El 47,1% de la flota circulante en 
2019 en Argentina se encontraba 
concentrada en la provincia de Buenos 
Aires y Capital Federal. La provincia 
de Córdoba poseía la tercera mayor 
flota del país, y junto con Santa Fe y 
Mendoza sumaban el 23,6% de la flota 
total.

Distribución Geográfica Total País





• Los vehículos exclusivamente a nafta representan el 51,8% de la flota y los Diesel 
el 34,9%. La participación de estos últimos ha disminuido en comparación con el 
año 2010, la cual llegaba al 37%.

• En 2019 los vehículos convertidos a GNC disminuyeron su participación, 
alcanzando al 13,3% de la flota total circulante.

• Los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico) tuvieron un crecimiento 
importante de 1.000 unidades, alcanzando las 2.090 unidades al cierre de 2019.

Distribución geográfica por tipo





• En el caso de los automóviles, el 64% del parque circulante estaba representado 
por vehículos de origen importado. En los comerciales livianos, los de origen 
importado eran el 34,6% y en el caso de los pesados, el 83%.

• Considerando la flota circulante en su totalidad, su edad promedio a fines de 
2019 era de 11,7 años, pero si se tiene en cuenta sólo la flota de 2000-2019, la 
edad promedio baja a 7,6 años, aumentando respecto al año 2018 debido a la 





menor cantidad de incorporaciones y “envejecimiento” de la flota actual.
AFAC – Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes

Cruzando esta información con los datos de población, se concluye que en la 
Argentina hay una relación 3,15 habitantes por vehículo, un indicador que es 
ligeramente mejor al de México, 3,2; y al de Brasil, donde la media es de 4,8, o 
Chile, de 3,9.

En ese mismo sentido, si se divide el parque por la edad promedio, se llega 
al nivel de ventas anuales que debería ser necesario para mantener la 
antigüedad, lo que arroja 1,2 millones de vehículos a patentar cada año.

“Un Plan de Renovación podría ser interesante como política permanente, 
pero si se tiene en cuenta que la mayoría de los vehículos vendidos 
al mercado interno son importados, cualquier incentivo repercutiría 
relativamente poco en la producción”.
Juan Cantarella, Gerente general de Afac





Debido a la reducción al uso de biocombustibles

Nación recaudó 
$1000 millones 
extra                                                                                                           
Es a raíz de la carga de los impuestos a los combustibles que no se aplican 
sobre los carburantes vegetales. La intervención de Vicentin, clave para el 
aprovisionamiento de YPF.

Las plantas productoras se vieron afectadas por los bajos precios autorizados 
por el gobierno nacional.

Un informe que pasó de mano en 
mano entre los productores de 
biocombustibles hace 10 días volvió 
a poner en cuestión el congelamiento 
de los precios y el corte de biodiesel 
y bioetanol en el gasoil y las naftas, 
respectivamente. Según el trabajo de 
Ramos & Asociados Consultora, al que 
prestaron mucha atención en Santa 

Fe, el menor uso de biocombustibles 
(por debajo de la mezcla obligatoria) 
derivó en mayores importaciones por 
310 millones de dólares.

De acuerdo al informe de Energía On 
en base al cálculo de los productores, el 
Estado recaudó unos 1000 millones 
de pesos extra por la baja en el 





consumo de biodiesel 
y bioetanol, que 
están desgravados 
del Impuesto a los 
Combustibles Líquidos 
(ICL) y del Impuesto 
al Dióxido de Carbono 
(IDC).

El registro, que tomó 
datos de la Secretaría de 
Energía, muestra que el 
promedio del corte de 
biodiesel en el gasoil se ubicó entre 7,2 y 7,4% en el primer cuatrimestre de 2020 
(enero-abril). “La diferencia hasta el 10% representa 90.000 toneladas. Muchos 
productores no entregaron biodiesel por el salto del precio del aceite de soja en 
enero”, indicaron en Ramos & Asociados.

La cantidad de biodiesel procesado llegó a 278.750 metros cúbicos (m3) sobre 
ventas totales de gasoil por 3.781.813 m3. En la Argentina hubo una disponibilidad 

de 3.885.140 m3 de gasoil, por una 
producción de 3.403.392 m3 y una 
importación de 481.748 m3.

Quienes defienden el uso de 
los biocombustibles creen que 
podrían haber entregado unos 
100.000 m3 más de biodiesel, 
que hubieran ayudado a evitar 
la salida de dólares del país en 
un momento crítico en el que 
se ajustan las tuercas del cepo 
cambiario.

“Si las refinadoras de petróleo 
hubieran ingresado la 
diferencia de impuestos al 
fisco, considerando que en el 
período enero-abril de 2020, el 
promedio simple de Impuesto a 
los Combustibles y al dióxido de 
carbono (CO2) fue de $ 8,78 por 





litro, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debió recaudar 
adicionalmente $ 893 millones y otros $ 193,5 millones por usar unos 14.300 
m3 menos de bioetanol, lo que suma $ 1086,5 millones en cuatro meses”, 
estimó un reconocido consultor del sector.

El precio del biodiesel es de $ 44.121 por tonelada y está congelado desde 
diciembre de 2019. Desde ese mismo mes, además, también quedaron fijados en 
$ 29,808 por litro los precios del bioetanol de caña de azúcar y de maíz, que antes 

Juan José Carbajales- pueda tenderle una mano al sector.

Esto también suma tensiones dentro de la coalición del Frente de Todos. 
Mientras los albertistas (en el equipo del ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas) no han definido una política clara hacia los biocombustibles, 
los cristinistas, desde el Instituto Patria y las filas de La Cámpora, venían 
intentando armar un discurso seductor sobre la importancia de que haya 
consumo interno de un producto nacional.

estaban diferenciados.

Al cortarse en un 10% en el 
gasoil y en un 12% en las 
naftas y en un contexto de 
congelamiento de precios 
de los combustibles en los 
surtidores por lo menos hasta 
octubre, está descartado 
que el Gobierno, -a través 
de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos, que conduce 





El sector de los biocombustibles 
quedó golpeado en los últimos dos 
años tras distintos cambios a las 
fórmulas de precios que impulsó la 
Secretaría de Energía y puso el grito 
en el cielo con la aplicación del precio 
sostén para el petróleo o “barril 
criollo”.

Vale entenderlo en términos 
geográficos: casi todo el crudo del 
país se obtiene en la Patagonia y en 
Mendoza, mientras que el biodiesel se 
procesa casi por completo en Santa 
Fe, el bioetanol de maíz en Córdoba 
y el bioetanol de caña de azúcar en 
el Noroeste Argentino (NOA), con 
Tucumán y Jujuy como líderes.

En este marco, además, se inscribe 
la intervención y el intento de 
expropiación de Vicentin, que es junto 
a Glencore la propietaria de la planta 
Renova, la que más produce biodiesel 
en el país.

YPF, al controlar la empresa que 
hoy está en concurso de acreedores, 
podrá abastecerse de gran parte del 
biocombustible sin necesidad de 
comprar al mercado y negociar con 
una decena de productores.

Vicentin produjo en 2019 97.010 m3 
de etanol y 163.000 m3 de biodiesel y 
Renova es la mayor planta procesadora 
de soja en el mundo.





Técnicos de YPF visitaron la zona portuaria de Bahía Blanca

Río Negro busca que la 
planta de GNL se haga en 
un puerto de la provincia                                                                                                             
El exsecretario de Energía provincial y actual legislador, Sebastián Caldiero 
(JSRN), ratificó que la provincia no resignará que la construcción de una planta 
terrestre destinada a convertir en gas natural licuado (GNL) el gas natural 
que proviene mayoritariamente de Vaca Muerta y exportarlo se haga  sobre el 
puerto de San Antonio Este (SAE) o el de Punta Colorada de Sierra Grande y no 
en Bahía Blanca.
Explicó que si bien este tema 
quedó relegado del debate 
por las circunstancias 
de la pandemia, cuando 
se instaló el año pasado 
el entonces gobernador 
Alberto Weretilneck había 
planteado que se requería 
federalizar el desarrollo y 
no seguir concentrando 
proyectos de envergadura 
en Bahía Blanca, que ya Puerto de San Antonio Este





tiene el polo petroquímico “y concentra una gran actividad agroindustrial”.
Hay que recordar que  el proyecto de la planta GNL se encuentra en manos de 
YPF y posicionaría a la zona donde se ubique en un lugar estratégico para la 
estatal petrolera.
En diciembre de 2019 técnicos de YPF visitaron la zona portuaria de Bahía 
Blanca, poniendo la mira en 
unas 100 o 150 hectáreas 
ubicadas junto al predio 
concedido a la minera Vale, 
entre el puerto bahiense y 
Punta Alta.

Caldiero informó que Río 
Negro no solo insistirá con 
la propuesta del puerto 
de SAE, sino también el de 
Punta Colorada de Sierra Grande, que tiene las condiciones más que adecuadas 
para este tipo de planta. Recordó que se hablaba de una inversión de  5 mil 
millones de dólares. “Federalismo es redistribuir los ingresos y las actividades y 
buscar alternativas a la actual concentración” sobre la pampa húmeda, concluyó. 
(Agencia Periodística Patagónica)

Puerto de Sierra Grande





Gigante chino que fabrica baterías de automóviles eléctricos

Desarrollan una 
batería que dura 2 
millones de km                     
La empresa Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) 
que fabrica baterías de automóviles eléctricos para Tesla Inc. y 
Volkswagen AG desarrolló una batería que dura más de dos millones 
de kilómetros o 16 años, un hito en la industria y una bendición 
potencial para los fabricantes de automóviles que intentan influir en 
los conductores a sus modelos EV.
Las garantías de las baterías que se 
usan actualmente en los automóviles 
eléctricos cubren aproximadamente 
ocho años.

Extender esa vida útil se considera un 
avance clave porque el paquete podría 
reutilizarse en un segundo vehículo. 
Eso reduciría el gasto de poseer un 
vehículo eléctrico, lo que es positivo 
para una industria que busca recuperar 



el impulso de ventas 
perdido por el brote de 
coronavirus y la caída de 
los precios del petróleo que 
hizo que los consumidores 
de gasolina fueran más 
competitivos.

Las preocupaciones acerca 
de que las baterías pierdan 
fuerza y tengan que ser 
reemplazadas después de 
unos años es un factor que 
frena la adopción por parte 
de los consumidores de vehículos eléctricos. 

Si bien el brote de coronavirus reducirá las ventas a lo largo de este año, la 

“Si alguien hace un pedido, estamos listos para producir”, 
dijo Zeng, de 52 años.



demanda de EV aumentará 
a principios de 2021, dijo 
Zeng, quien fundó CATL hace 
una década.

“La pandemia puede tener 
un efecto duradero durante 
2020, pero no será un factor 
importante el próximo 
año”, dijo Zeng. “Tenemos 
una gran confianza a largo 
plazo”.

En un mercado afectado 
por la pandemia, las ventas 
globales de automóviles y 
camiones a gasolina pueden 
haber alcanzado su punto 
máximo.
CATL firmó un contrato de dos años en febrero para suministrar baterías a 

La empresa Contemporary Amperex Technology Co Ltd 
(CATL) tiene su sede de la ciudad de Ningde, al sudeste de 
China



Tesla, una gran ayuda para la compañía china, ya que el líder estadounidense de 
automóviles eléctricos hasta ahora ha trabajado principalmente con Panasonic 
Corp. de Japón y LG Chem Ltd. de Corea del Sur. 

Las baterías son la parte más 
costosa de un EV, lo que 
significa que los proveedores 
de esos componentes tienen 
la oportunidad de obtener una 
gran parte de las ganancias de la 
industria.

Zeng Yuqun



No hará falta importar

Axion inauguró una 
refinería de gasoil 
Premium                                                                                                    
Argentina dio un paso decisivo hacia el autoabastecimiento de gasoil Premium, 
cuyo consumo viene en aumento en los últimos años, pero que se importa en su 
totalidad. 

La petrolera Axion inauguró una 
refinería que demandó una inversión 
de u$s1.500 millones y que producirá 
2.000 millones de litros para 
abastecer todo el consumo local.

El proyecto de la obra presentada 
comenzó en 2015 y fue pasando 
por diversas etapas, aunque siempre 
con el objetivo de convertir a Axion 
en la única proveedora local de 
diésel grado 3 (Premium), que es el 
que utilizan los vehículos de última 
generación. 

En 2024 todo el gasoil que se utilice 
en el país debe ser de bajo contenido 
de azufre, independientemente que sea 
de producción local o importado.

Es la inversión más grande en el sector 
de refinación en la Argentina de los 
últimos 30 años.

El desarrollo y ejecución de los trabajos 
ocupó a más de 4 mil personas. 
Esto implicó “la colocación de 30 mil 
toneladas de estructura (equivalente 
a cuatro torres Eiffel) y más de 



750 mil pulgadas de 
soldadura a lo largo de 200 
kilómetros de cañerías”, 
precisó Axion en un 
comunicado.

Con la refinería montada 
sobre la planta original 
de Campana, Axion prevé 
incrementar un 60% su 
capacidad de producción 
de gasoil y 50% de naftas, 
para proveer a su red de 
más de 700 estaciones de 
servicio en todo el país y en 
Uruguay.
La inversión de u$s1.500 millones incluye también la incorporación de una nueva 
sala de control totalmente equipada con última tecnología, una nueva 
unidad de coqueo, una planta de tratamiento de efluentes líquidos y otra de 
producción de hidrógeno.



ADEFA   
Producción 2020 por segmento



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





Litro de Nafta a precio dólar

Fuente: globalpetrolprices.com

Evolución del precio del litro de nafta







CIENCIA Y 
RELIGIÓN

Una visión académica
El profesor de religión pide a sus alumnos que busquen la definición de “Dios” 
en el diccionario de la Academia. Un alumno lee la definición: “Nombre sagrado 
del Supremo Ser, Criador del universo, que lo conserva y rige por su providencia”. 
Bien, dice el profesor, ¿qué significa eso? Nadie contesta. Pues eso significa, aclara 
el profesor, que Dios existe; porque si no existiera, la Real Academia (que limpia, 
fija y da esplendor) nunca lo hubiese definido. 

A ver, busquen ahora la definición de “teología”. Un alumno lee: “Ciencia que 
trata de Dios y de sus atributos y perfecciones”. Efectivamente, dice el profesor: 
“ciencia que trata de Dios”. ¿Y cómo podría tratar de Dios si Dios no existiese? No 
es necesario que contesten. Por otra parte, y como bien dice la Real Academia, se 
trata de una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que en el estudio de 
Dios los teólogos emplean métodos científicos. 

A ver, que alguien lea la definición de “ciencia”. Un alumno lee: “Conocimiento 
cierto de las cosas por sus principios y causas”. Exacto, ratifica el profesor, 
“conocimiento cierto”. Es decir, que no deja lugar a dudas. Quizá ustedes han 
entrado hoy en esta clase pensando que ciencia y religión eran incompatibles, 
pero ya ven que no lo son; así que saldrán de ella siendo un poco más sabios.

–Señor profesor –interrumpe otro alumno–, a mí me gustaría saber si durante 
el curso vamos a utilizar el catecismo o nos apañaremos con el diccionario de la 
Academia. Lo digo para saber qué libro debo comprar.

Miguel Bravo Vadillo
(Badajoz, España - 1971)






