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Asesor Legal de AES

Es una constante en los últimos años treinta 
años que nuestro país viva de emergencia 
en emergencia.  

La primera Ley 23.697, data de 1989. Luego, 
la Ley 25.561 de 2002 y por último la Ley 
27.541 del 21-DIC-2019.

Esta última ley no solo declaró la emergen-
cia económica sino que también declaró la 
emergencia financiera; fiscal; administrati-
va; previsional; tarifaria; energética; sanita-
ria y social.

Podemos decir entonces que la última ley 
declaró nueve emergencias. Estas emergen-
cias delegan facultades propias del Congre-
so de la Nación en el Poder Ejecutivo Na-
cional.

Si a esas nueve emergencias le sumamos la 
del corona virus y la gran cantidad de decre-
tos de necesidad y urgencia, DNUs, vemos 
que el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con 
innumerables herramientas legales para ha-
cer frente a tantas emergencias.

En esta pandemia, que transitamos desde 
MAR-2020, las estaciones de servicio fueron 

Las estaciones de servicio frente a 
las emergencias 

Se propone la emergencia económica y financiera para las 
estaciones

declaradas como servicios esenciales. Se re-
conoció su importancia como nunca antes.

El sector viene siendo golpeado desde hace 
dos décadas. Más de 2.500 estaciones de 
servicio han cerrado en ese período. La 
ecuación precio volumen ha sufrido una cri-
sis sin precedentes.

En este contexto se ha propuesto un proyec-
to de ley en el Congreso de la Nación para 
que se declare la “Emergencia Económica y 
Financiera en las Estaciones de Servicio”. El 
proyecto propone regímenes especiales de 
prórrogas impositivas y de la seguridad so-
cial” y un conjunto de buenas intenciones 
de difícil recepción legislativa. 

Nuestro sector necesita tener mejores bo-
nificaciones en la comercialización de com-
bustibles líquidos y mayor utilidad en la 
venta de GNC. 







INSTITUCIONAL
Consejo Directivo
Servicios Profesionales para Socios

SUMARIO

4

3
EDITORIAL
Las estaciones de servicios frente 
a las emergencias

Registro de la Propiedad 
Intelectual N° 1.321.592

Editor
Dr. Luis María Navas

Responsable Comercial
Jorge Cravero
11 3980-0031 
11 15 2534-3103
jcravero@aesargentina.com

Dirección y Redacción
Av. Belgrano 3700
4957-2711 / 4931-2765
Fax: 4957-2925
aes@aesargentina.com
www.notiaes.com

Director
Alberto Héctor Vázquez
Presidente de AES

Revista AES se distribuye - desde 
1962 – gratuitamente entre los 
asociados, reparticiones oficiales, 
entidades colegas, y empresas 
privadas – nacionales y extranjeras – 
vinculadas, directa o indirectamente, 
al expendedor. AES se reserva el 
derecho de admisión publicitaria, 
como así también modificar – total 
o parcialmente las colaboraciones 
aceptadas, así como no publicarlas, 
cuando razones técnicas o de 
espacio lo exijan. La reproducción 
total o parcial del material, 
está permitido si se indica su 
procedencia. Las opiniones vertidas 
en los artículos y/o colaboraciones 
firmadas, corren exclusivamente por 
cuenta de sus autores, no implican 
necesariamente que la publicación 
de las mismas sea la posición de la 
Asociación Estaciones de Servicio, 
ni que avale lo allí expresado.

08 Flota Circulante en Argentina 
2020

Postergan hasta 
fin de año la 

actualización de 
los impuestos a 

los combustibles

24



Estadísticas El Cuento

34

40
Hablaba y hablaba

Ya opera en Bahía 
Blanca  el buque 
regasificador Exemplar

30

Vaca Muerta 
batió otro 
récord 
histórico de 
fracturas en 
mayo

32



La Flota Circulante en Argentina o Parque “Vivo” al cierre del año 
2019, estaba compuesto por un total de 14.301.842 vehículos 
(incluyendo automóviles, comerciales livianos y pesados, no 
incluyendo en el reporte Acoplados y Otros Remolques). La Flota 
Circulante en Argentina a fin de 2020 es de 14.564.842 vehículos, lo 
cual representa un incremento del 0,1%.

Flota Circulante en 
Argentina 2020

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 análisis más cuidadosos 
se utilice la Flota Circulante que incluye unidades de hasta 20 años de 
antigüedad. 





La Flota Circulante de más de 20 años de antigüedad se mantuvo en 10,7 
millones de vehículos, entre 2019 y 2020, ya que la cantidad de vehículos 
incorporados y dados de bajas fueron similares en 2020.
La flota vehicular está 
conformada por el 82,2% 
de automóviles, 14% de 
comerciales livianos y 3,8% de 
comerciales pesados, incluyendo 
camiones y ómnibus, sin 
considerar acoplados, remolques, 
motocicletas, maquinaria vial o 
agrícola. 

En base a los datos de población 
total en el país, se concluye 
que al final de 2020 había 3 
habitantes por vehículo.

Flota Circulante por Tipo de Combustible

Los vehículos exclusivamente a nafta son el 51,8% de la flota y los Diésel son el 
34,9%. La participación de estos últimos ha disminuido en comparación al año 
2010, la cual representaba al 37%.

En 2020 los vehículos convertidos a GNC disminuyeron su participación, 
alcanzando al 12,3% de la flota total circulante.

Los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico) comienzan a aumentar su 
participación, cerrando el 2020 con una flota de 4.631 unidades, impulsado por la 
oferta de vehículos de este tipo de motorización fabricados en la región.

Para los vehículos 100% eléctricos, la flota circulante se incrementó de 70 a 1091 
unidades al cierre del período.

De los vehículos incorporados a la Flota Circulante en el período 2010/2020, 
el 81% se compone de unidades con motorización a nafta, el 18,84% 
motorizaciones es Diésel y 0,06% otras.

En 2020 el 75,25% de los vehículos sumados al parque automotor corresponde a 
vehículos nafteros, la incorporación de vehículos Diésel es el 24,8% restante. Las 
pickups son más del 77% de la flota Diésel.

1 Eléctricos con patente para poder circular en todo el país





Distribución de la Flota Circulante por Provincias y Región

El 47% de la flota circulante en 2020 en Argentina está concentrada en la 
provincia de Buenos Aires y CABA. La provincia de Córdoba posee la segunda 
mayor flota del país, y junto con Santa Fe y Mendoza suman el 23,7% de la flota 
total.

En la clasificación por 
zonas, aparece una 
mínima redistribución 
respecto a los años 
anteriores: el 78% de 
la flota circulante está 
radicada en el centro, 
8% en el sur y el 14% 
en el norte de país.

Distribución de la Flota Circulante por Tipo
La distribución geográfica por tipo de vehículo (Automóviles, Livianos y Pesados) 
refleja diferencias en pickups, donde en la zona centro del país son más 
acentuadas que en pesados. 
En el caso de 
los pesados 
la distribución 
de la flota se 
concentra en 
Capital Federal, 
región centro 
y región norte, 
lugares donde 
se encuentran 
las principales 
empresas 
propietarias del 
segmento.





Flota Circulante por Marca

El 82% de la flota total está representada por seis marcas: Volkswagen, Renault, 
Ford, Fiat, Chevrolet y Peugeot.

Debido a la menor cantidad de vehículos incorporados al mercado el 50% de 
la Flota Circulante es representada relación a los 40 modelos por 30 modelos, 
situación que significa una disminución con que componían el 50% de la flota 
circulante en 2018 y 2019.
Volkswagen 
y Renault, en 
la actualidad, 
comparten el 
mayor número 
de vehículos en 
circulación en el 
país, significando 
el 16% de la flota 
total en Argentina.





Flota Circulante por Origen

En el caso de los automóviles, el 63% del parque circulante está representado 
por marcas de origen europeo y el 27% de marcas de origen americano. Las 
marcas asiáticas lograron en los últimos años el 10% de la flota total. El resto está 
constituido por marcas de la región.

Composición de la Flota Circulante por Edad

La composición de la Flota de hasta 20 años de antigüedad se estimó en 10,7 
millones de vehículos, representado el 73,5% de la Flota Circulante.

Los vehículos correspondientes al período 2010- 2019 comprenden el 48% (4,6% 
menos que el año 
pasado) y los del 
período 2000 – 2009 
el 25,4% de la Flota 
circulante. 

Los automóviles 
incorporados al 
parque automotor 
con anterioridad 
al año 2000 suman 
3.864.608 vehículos, 
de los cuales para el 
quinquenio 1996- 
2000 se estiman 
1.760.158 unidades.

Antigüedad de la Flota Circulante por Segmento1 de Vehículo 

Al efectuar el análisis de la antigüedad de la Flota Circulante por segmento de 
vehículos se tomaron 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 en tercer lugar un segmento 
premium.

1 La clasificación de Segmento se realiza en base rango de Precios del vehículo, Segmento Bajo, equivale 
actualmente, a Mayo 2021, vehículos con precios hasta $2 millones, Segmento Medio, $2.1 a $4 Millones y 
Segmento Premium mayor de $4 Millones (USD 1= $99,52)





Se puede observar una 
importante baja debido al 
bajo patentamiento del 
período de 5 a 10 años.

En el segmento de los 
automóviles + SUV, en 
la franja de 0 – 5 años, el 
segmento bajo representa el 
14,43%, el segmento medio 
es del 5,2% y el premium 
es el 0,71%, llegando a un 
subtotal del 20,34% del 

total de Automóviles + SUV.

En el rango de los 5 a 10 años, la gama baja representa el 19,27%, la gama 
media 6,91% y la premium 0,84%, representando un subtotal del 27% de la flota 
total de automóviles + SUV en el período.

Para la franja de 10 a 20 años el total de automóviles + SUV participantes es 
del 26,3%, en su mayoría compuesto por la gama baja en el 20,3%, en la gama 
media el 4,95% y en la premium el 1,07%.

Los que poseen 20 años o más dentro del parque representan el 26,33%, 
distribuyéndose el 22,7% en el segmento bajo, el 3,02% en la gama media y el 
1% en la premium.





La edad promedio de la flota para el segmento automóviles se estima mayor a 
10,7 años.

Si se considera sólo la Flota Circulante de 20 años la edad promedio se reduce a 
7,6 años.

Los vehículos comerciales livianos, representan aproximadamente el 14% de la 
flota total circulante.





El análisis de la antigüedad de los comerciales livianos indica que el 26,8% de los 
vehículos tienen por lo menos 5 años.

En el período de 0 a 10 años se ubica más del 51,88% de la Flota total de los 
vehículos comerciales.

La edad promedio de parque para el segmento comerciales livianos se estima 
en 12,7 años, impulsada por la creciente incorporación de Flota de Pickups y 
utilitarios en los últimos años.

Si se considera la Flota Circulante de 20 años, la edad promedio del parque se 
reduce a 7,7 años.

Finalmente, la Flota de pesados y buses está representada en un 18,52% por 
unidades que van de los 0 a los 5 años, seguido en un porcentaje de 25,3% por la 
flota de 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 15,4 años y si se 
considera sólo la flota circulante de 2000- 2019 (20 años), la edad promedio se 
reduce a 7,9 años.

Considerando la Flota Circulante en su totalidad, su edad promedio es de 12,0 
años, pero si se tiene en cuenta sólo la flota de 2001-2020 la edad promedio es 
de 7,8 años, valores que aumentaron respecto al año pasado debido a la menor 
cantidad de incorporaciones y  “envejecimiento” de la flota actual.

NOTA METODOLOGICA: La información de Flota Circulante se calculó en base a los datos 
detallados de la DNRPA. La Flota Circulante en Argentina o Parque Automotor “Vivo” se valida 
al cotejarlo con la información procesada por Promotive referida a diferentes repuestos 
comercializados, como así también a los vehículos con seguros vigentes en nuestro país. 
La metodología utilizada estima las tasas de mortandad del parque automotor anualmente, 
basada en dos informaciones principales: a) bajas del DNRPA y b) bajas de las patentes 
recopiladas a través de vehículos siniestrados con baja declarada.
AFAC – Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes





El gobierno postergó la actualización de los impuestos a los 
combustibles del primer y segundo trimestre de 2021 hasta el 1° de 
diciembre de este año. 

Postergan hasta fin de 
año la actualización de los 
impuestos a los combustibles





Es una medida que quita presión 
a los surtidores, se desprende del 
acuerdo tácito entre el gobierno e 
YPF, el principal jugador del sector, 
que contempla que posteriormente 
al aumento de mayo, los precios de 
los combustibles queden congelados 
hasta fin de año.

De esta manera los montos que se 
actualizan en base a las variaciones del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
tomarán vigencia recién a partir del 
último mes del año.

Eso es lo que dice el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 352/21, 
publicado en el suplemento del Boletín 
Oficial y firmado por el presidente 
Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, 

Santiago Cafiero, y el ministro de 
Economía, Martín Guzmán.

“Establécese que los incrementos 
en los montos de impuesto fijados 
que resulten de las actualizaciones 
correspondientes al primer y segundo 
trimestre calendario del año 2021, 
surtirán efectos para la nafta sin 
plomo, la nafta virgen y el gasoil 
a partir del 1 de diciembre de 2021, 
inclusive”, dice el Artículo 1 del decreto.

También remarca que “tratándose de 
impuestos al consumo, y dado que la 
demanda de los combustibles líquidos 
es altamente inelástica, las variaciones 
en los impuestos se trasladan en forma 
prácticamente directa a los precios 
finales de los combustibles”.





El DNU añade que “en 
línea con las medidas 
instrumentadas hasta 
la fecha y con el fin de 
asegurar una necesaria 
estabilización y una 
adecuada evolución 
de los precios, resulta 
razonable postergar 
para la nafta sin plomo, 
la nafta virgen y el 
gasoil los efectos de 
los incrementos en los 
montos de impuesto”, 
derivados de las 

Los impuestos sobre los 
combustibles implican un monto 
fijo que se va actualizando cada 
tres meses en función de la 
evolución del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del Indec. 

Originalmente se actualiza cuatro 
veces por año en enero, abril, 
julio y octubre.

Con estas medidas Nación se 
asegura una menor presión en los 
bolsillos de los consumidores, pero 
al mismo tiempo acumula todos 
los aumentos para fin de año.

actualizaciones “correspondientes al primer y segundo trimestres de 2021”.

Todavía se encuentra postergado el 62% del incremento derivado de las 
actualizaciones del cuarto trimestre.





Estará operativo 98 días para poder satisfacer la demanda de gas en 
los meses más fríos. 
El regreso del buque de Excelerate 
a la Argentina después de más de 
dos años, se produce luego de que 
la empresa ganara una licitación 
internacional para el servicio de 
regasificación en la terminal de Bahía 
Blanca durante el pico invernal.

El buque Exemplar tiene una capacidad 
de regasificación de 17 millones de 
metros cúbicos por día (MMm3/d) de 
gas natural.

Se trata del segundo buque 
regasificador que tiene la Argentina, ya 

Ya opera en Bahía Blanca  el 
buque regasificador Exemplar 



La compañía reveló que la mayor oferta 
de gas natural en los últimos años 
posibilitó a la Argentina reemplazar 
consumos de combustibles líquidos más 
caros y contaminantes que el GNL. 

De esta forma, el país generó un ahorro 
estimado en u$s13.000 millones desde 
2008 y redujo en 9,5 millones de 
toneladas sus emisiones de CO2 entre 
2016 y 2020 al utilizar el servicio de 
regasificación.

Cabe recordar que Excelerate 
desarrolló la primera terminal de 
importación de GNL de Sudamérica 
en 2008 en Bahía Blanca y también 
opera en el Puerto de Escobar desde 
2011.

que hace 10 años está emplazado otro 
barco en Escobar, que tiene un máximo 
de capacidad de regasificación de 22 
millones de metros cúbicos por día 
(m3/d).

Gabriela Aguilar, gerente general de 
Excelerate Energy en Argentina, declaró 
que es un “orgullo” poder colaborar 
con el país a través de los servicios de 
GNL”. 

“La decisión técnica de contar con un 
buque regasificador para el invierno 
se ajusta a las tendencias del mercado 
global en la que países exportadores 
netos, como Estados Unidos, Egipto y 
Emiratos Árabes, deciden importar GNL 
para sus picos de consumo y generar 
ahorros importantes”, señaló.



Las empresas sumaron 1079 etapas de fractura durante mayo, 
alcanzando el mayor nivel de la historia de la formación. 

Vaca Muerta batió otro récord 
histórico de fracturas en mayo 



A pocas semanas de haber atravesado 
una de las peores crisis por los 
bloqueos de rutas y caminos, el nivel 
de actividad en los yacimientos de Vaca 
Muerta no solo logró recomponerse sino 
que alcanzó durante mayo el récord 
absoluto en lo que hace a la cantidad 
de etapas de fracturas.

Según el reporte que elabora el country 
manager de NCS Multistage, Luciano 
Fucello, durante mayo se realizaron en 
total 1079 etapas de fracturas en los 
pozos de Vaca Muerta, un nivel que no 
solo contrasta con las apenas 239 que 
en abril se lograron realizar, sino que 
también marca un alza del 47% con 
respecto al nivel que se había alcanzado 
en marzo.

La mayor actividad de fractura de pozos 
en Vaca Muerta responde por un lado a 
los trabajos acelerados en el segmento 

del gas natural para tratar de llegar 
con la mayor producción posible para 
este invierno dentro del Plan Gas Ar.

YPF lideró la actividad con 482 etapas 
de fracturas. En segundo lugar se ubicó 
Shell con 202, seguidas por Vista Oil 
& Gas con 149, Pan American Energy 
(PAE) con 100, Tecpetrol con 90 y 
Pluspetrol con 56.

Pero además, por el repunte del precio 
internacional del petróleo también 
hay un buen nivel de desarrollo en el 
segmento del crudo, con empresas como 
Shell y Vista Oil&Gas centradas en su 
producción e incluso en la generación de 
saldos para la exportación.



ADEFA   
Producción 2021 por segmento



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



Estaciones de servicio por bandera



Litro de Nafta a precio dólar

Fuente: globalpetrolprices.com

Evolución del precio del litro de nafta



Relación Bajas - Conversiones





Hablaba y 
hablaba

Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga 
hablar. 

Yo soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar, 
y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. 

Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? 
Hubiera tenido que pagarle sus tres meses. 

Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. 

Hasta en el baño: que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. 

Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no 
hablar: se le reventaron las palabras por dentro.

Max-Aub
1903, París, Francia
1972, Ciudad de México, México






