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Asesor Legal de AES

La rentabilidad del negocio en las 
estaciones de servicio depende 
fundamentalmente de dos variables: I) 
el volumen de venta y II) el precio en 
surtidor. 

La pérdida de los volúmenes de 
ventas durante la pandemia se ha 
venido recuperando gradualmente, sin 
embargo, en la mayoría de los casos 
no se ha llegado a los niveles de pre 
pandemia.

Como paliativos para enfrentar a una 
creciente inflación el Gobierno Nacional 
ha comenzado a congelar ciertos 
precios de la economía y si se trasladara 
a los precios en surtidor, la rentabilidad 
sufrirá aún más.

Se calcula un atraso en el precio 
actual de los combustibles líquidos 
entre el 10% y el 12%. En situaciones 
anteriores estos atrasos dieron lugar 
a desabastecimiento que llevó a la 
implantación de cupos en las naftas y 
los gasóleos. 

Está presente aún en nuestro sector los 

Precio y volumen: esenciales para 
la sustentabilidad del negocio

cupos establecidos por Resolución de 
la Secretaría de Comercio hace ya 14 
años y la pérdida de rentabilidad en las 
estaciones de servicio. Esperemos que 
esos desatinos no se vuelvan a repetir 
en las actuales condiciones.

Adicionalmente, dentro de muy poco 
se retomarán negociaciones salariales 
que seguramente terminarán en 
aumentos de salarios.

El sector expendedor, a través de 
Expendedores Unidos, se encuentra 
en mejores condiciones para hacer valer 
sus propuestas que en el pasado. 

Esa unión debe seguir defendiendo el 
negocio y la rentabilidad de todas las 
estaciones.

Ambos parámetros en crisis
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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.
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Las renovables cubrieron el 14,2% de la demanda eléctrica nacional 
el mes pasado, alcanzando un pico histórico de casi el 29%. En el 
tercer trimestre de 2021 se incorporaron 103,22 MW de potencia 
instalada por fuentes renovables a través de cinco proyectos en tres 
provincias.

El atractivo para venir a invertir en Argentina no es el agua, sino la 
energía renovable (vientos y sol) que, por su propia definición, no 
corre el riesgo de acabarse.
En el camino de la descarbonización, el hidrógeno aparece como un 
complemento de combustible no fósil.

Argentina a la vanguardia 
en la producción de 
energía limpia





El anuncio de la inversión de 8400 millones de dólares y la creación de 14.500 
puestos de trabajo por parte de la empresa australiana Fortescue para producir 
hidrógeno verde en el sur del país generó festejos y dudas. ¿Cuál es el verdadero 
interés de la empresa? ¿Es una inversión extractivista? ¿Genera impacto negativo 
para el medio ambiente? ¿Los números son exagerados? ¿Qué alertas hay que 
encender?

Interrogantes del mismo tono que el 
presidente de la empresa para América 
Latina, Agustín Pichot, admitió 
haber recibido hace más de un año 
cuando se reunió con el Gobierno para 
proponer la inversión. 

Lo cierto es que más allá del anuncio, 
importante en términos de montos y 
objetivo del proyecto, hay un aspecto 
que ubica al país en una situación de 
vanguardia: “Lo importante acá es la 
señal. Una empresa está posicionando 
a Argentina como un lugar atractivo 
para invertir en hidrógeno verde”, 
explicó a Página 12 Julio Mateo, 
economista especializado en desarrollo 
industrial y sostenibilidad.

Para agregar que: “No es menor el contexto en que se realizó el anuncio. En la 
Cumbre de Glasgow, donde la mirada está puesta en este tipo de inversiones. 
Que una empresa apunte a Argentina en este escenario es sin duda una señal 
extraordinaria”. 

Ambiente y desarrollo

Uno de los objetivos de los países para reducir su huella de carbono es la 
descarbonización o reducción de emisiones de carbono a la atmósfera. Para 
lograrla, se apunta a la electrificación de la mayor parte de procesos que hoy 
utilizan combustibles fósiles como el gas o el petróleo, responsables de gran parte 
del calentamiento global.

Un ejemplo en este camino es el uso de autos eléctricos. Sin embargo, algunos 
procesos no pueden electrificarse ya que pierden sentido técnico o económico. 
Este sería el caso de camiones de larga distancia, barcos en el mar o colectivos 
eléctricos porque deberían tener baterías muy grandes. En el camino de la 





descarbonización, el hidrógeno se plantea como un complemento de combustible 
no fósil. 

El hidrógeno aparece 
de esta manera como 
una fuente de energía 
limpia alternativa. 
Para obtenerlo existen 
diferentes procesos 
productivos de 
transformación que 
también implican más 
o menos grados de 
impacto ambiental. 
Hoy se utiliza sobre 
todo el hidrógeno 
gris, que se obtiene 
mediante un proceso 
bastante contaminante 
en el que se mezcla gas 
con vapor de agua. 

El hidrógeno verde tiene la ventaja de utilizar energía renovable como la eólica o 
la solar para producirse. Dada esta característica, se trata de un combustible limpio 
que no genera emisiones de carbono para su producción. 

Una de las mayores desconfianzas que genera un anuncio de esta magnitud 
de una empresa minera tiene que ver con la posibilidad de que pueda ser una 
inversión con un tinte extractivista, ya que se necesita agua para la generación 
de esta energía. 

Julio Mateo, que además es coautor del documento “Hacia la economía del 
hidrógeno. Perspectivas de la agenda internacional y las oportunidades locales”, 
que publicó el Ministerio de Desarrollo Productivo, es tajante: “El atractivo para 
venir a invertir acá no es el agua, sino la energía renovable que, por su propia 
definición, no corre el riesgo de acabarse”. 

Explica que “para hacer hidrógeno verde se necesita energía renovable y agua. 
El país más competitivo es el que tenga la energía renovable más barata y 
Argentina tiene, por vientos y sol, las mejores condiciones a nivel internacional”. 
El consumo de agua en este proceso no es más riesgoso que el utilizado 
actualmente en el de la minería o la energía nuclear, incluso provoca un menor 
impacto.





Desafíos del Proyecto

El proyecto plantea generar 14.500 puestos de trabajo directos y 40.000 
indirectos. Un documento del Ministerio de Desarrollo productivo establece 
previsiones más conservadoras que llegan a esa cifra de empleo recién hacia 2050.

“Si Argentina lograse una penetración en el mercado de exportación hacia 2050 
de entre el 2,5 y el 5,0 por ciento –factible en términos de nuestra capacidad de 
generación de energía renovable–, podríamos atraer un volumen de inversiones 
de por lo menos 100.000 millones de dólares y generar exportaciones por más de 
15.000 millones de dólares anuales, similares a las registradas para el complejo 
sojero en 2020”, detalla el informe oficial.

Uno de los principales desafíos en este sentido tiene que ver con la capacidad de 
apalancar toda la cadena de actividad en función de la generación de este tipo de 
energía, aprovechando la tradición industrial de proveedores de la cadena del 
gas y el petróleo e incluso con trabajo de ciencia y técnica local. 

El Ministerio de Desarrollo Productivo está trabajando en establecer un marco 
normativo para lograr que esta inversión sea una de muchas, y que el país sea 
competitivo para atraer más inversiones de hidrógeno verde.  





Shell Argentina e YPF 
avanzarán en otra área 
de Vaca Muerta 
Shell e YPF construirán una planta de procesamiento de 15.000 
barriles diarios de petróleo y 2 millones de metros cúbicos de gas 
diarios, y avanzarán en la perforación de 16 nuevos pozos en el área.

Shell Argentina e YPF anunciaron su decisión de pasar a desarrollo el bloque 
de Bajada de Añelo en la ventana de transición entre petróleo y gas de Vaca 
Muerta, en la Cuenca Neuquina. Esta determinación se da luego de completar 
satisfactoriamente una primera etapa piloto que consistió en la perforación de 12 
pozos exploratorios y que permitió lograr un mayor conocimiento del área.

Esta segunda etapa consistirá en la perforación de 16 nuevos pozos y la 
construcción de una EPS (Early Production System) con capacidad de procesar 
hasta 15.000 barriles diarios de petróleo y 2 millones de metros cúbicos de gas 
diarios.

“Es el primer paso exponencial en nuestro proyecto para el área y una nueva 





Vaca Muerta para el desarrollo de nuestro país, cubriendo la demanda interna y 
exportando volúmenes crecientes de petróleo y gas”, señaló Pablo Iuliano, VP de 
Upstream No Convencional de YPF.

“Desde YPF generamos valor con base en el crecimiento eficiente y la 
sustentabilidad ambiental y social, con una oferta de energía de baja huella de 
carbono”, agregó.

Esta inversión se suma a las que Shell ya viene haciendo en los bloques de Sierras 
Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste, en etapa de desarrollo desde 
fines de 2018. En estas áreas, ubicadas en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, 
la compañía triplicó su capacidad de producción instalada con la reciente puesta 
en marcha de una segunda planta de procesamiento de petróleo y gas de 30.000 
barriles de petróleo diarios, que se agregan a los 12.000 bpd ya existentes.

decisión de inversión impulsada por el compromiso que tenemos con el 
desarrollo de Vaca Muerta”, señaló Sean Rooney, presidente de Shell Argentina.
“La primera etapa de piloto nos sirvió para llegar al momento de esta decisión 
con mayor conocimiento, eficiencia y competitividad. Queremos agradecer el 
apoyo de nuestra socia YPF y de la provincia del Neuquén a lo largo de este 
camino”, concluyó.

“Desde YFP vamos a sumar nuestra experiencia y conocimiento en este nuevo 
desarrollo que lanzamos en conjunto con Shell. Vamos a continuar trabajando en 





Un nuevo concepto de 
Estación de Servicio 
en Bahía Blanca
Con una gran apuesta, la compañía RODOPETROL adquirió e hizo la 
puesta en valor de la ex estación ESSO ubicada en la esquina de Av. 
Alem y Perú, un punto estratégico de la Ciudad de Bahía Blanca. La 
nueva estación presenta una imagen renovada, super moderna, y 
posee mejores productos y servicios.

La empresa LOSI Y CIA fue quien llevo a cabo esté ambicioso proyecto, que duró 
2 años - año pandémico de por medio-. La estación fue reconstruida casi en su 
totalidad. Se llevaron a cabo las tareas de:

• Instalación de accesorios sobre lomo de tanques: montaje de sump risers 
y sump dispensers, baldes antiderrame simple y doble pared.

• Montaje de instalación hidráulica (impulsiones, descargas, recuperos y 





venteos)
• Instalación eléctrica: alimentación 220V y fuerza motriz, sensores y 
telemedición, imagen petrolera y puestos de facturación

• Venta e instalación 
de equipamiento

Dispensadores ENCORE 
500S de última 
generación: con el 
objetivo de agilizar 
las transacciones 
comerciales y la fluidez 
de circulación de los 
vehículos, presenta 
un nuevo concepto 
en islas de despacho 
con dispensadores 
norteamericanos 
(ENCORE 500S) que permiten la disponibilidad de los productos en todas las 
posiciones de carga, y mejoras en las transacciones comerciales.

Sistema de telemedición y control de pérdidas: Veeder Root TLS 450-PLUS 
Bombas sumergibles de 1,5 HP Red Jacket

Se reubico estratégicamente la tienda de conveniencia bajo el nombre “Spot!”, 
con sectores diferenciados, tecnología de punta y una amplia oferta gastronómica 
y de panadería. 



La nueva estación cumple con las máximas normas actuales de confort, 
seguridad y tecnología y presentan componentes amigables con el medio 
ambiente. 



La actividad del Sector 
Autopartista creció 
casi un 58% 
Durante los primeros ocho meses de 2021 la actividad del sector 
autopartista registró un crecimiento de 57,7% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Dicho aumento es considerablemente 
mayor al registrado por el total de la industria manufacturera, que 
acumuló casi un 20% de incremento.

Asimismo, el mes de agosto registró un aumento del 10% en la actividad 
autopartista respecto a julio, convirtiéndose así en uno de los meses con mayor 
actividad después de marzo.

Este aumento se explica por la evolución de los tres principales segmentos de 
negocio del sector: la producción de vehículos, las exportaciones de piezas y el 
mercado independiente de reposición.

La producción de vehículos aumentó un 97,5% durante enero-agosto de 2021 
respecto al mismo periodo de 2020. Si bien la tendencia de la actividad de las 
Terminales es acompañada por el sector autopartista, esta última muestra una 
menor variabilidad dado que tiene actividades diversificadas.





Por su parte, las exportaciones también registraron durante el periodo 
considerado un aumento que alcanzó el 42,1% interanual.



acompaña el crecimiento del 
mismo.

Se consideraron para la realización de 
este informe datos publicado por el 
INDEC del Índice de Producción Industrial 
(IPI) de Autopartes (que contempla 
diversas actividades vinculados al sector 
tales como plástico, metalúrgica, química, 
textil, caucho, vidrios, electrónica, etc.), 
IPI Manufacturero, datos de producción 
de vehículos proporcionados por ADEFA, 
Exportaciones de Autopartes elaborado 
por AFAC en base a datos de INDEC, 
Aduana y MDIC (Brasil), y datos de 
Venta de Combustible publicado por el 
Ministerio de Energía.

Finalmente, al considerar la venta de combustible como un indicador aproximado 
del nivel de actividad del mercado de reposición, nuevamente es posible observar 
un aumento del 21,1% interanual para el periodo analizado, que si bien está por 
debajo de la variación del sector, 



Argentina recuperó los 
niveles prepandemia de 
demanda de combustible
Es el primer país de Latinoamérica. Se espera que las ventas de 
gasolina mejoren aún más desde que el país reabrió sus fronteras a 
los visitantes completamente vacunados de países vecinos en octubre 
y levantó todas las restricciones de vuelo.

Argentina es la primera economía principal de América Latina en recuperar los 
niveles prepandemia en la demanda de gasolina.

La demanda de combustible en la segunda economía más grande de Sudamérica 
se disparó a un máximo de 19 meses, una señal más de que la demanda mundial 
de combustible se está recuperando de las profundidades de las cuarentenas 
inducidas por la pandemia.

Las ventas de gasolina subieron un 4,2% a 157.000 barriles diarios en 
septiembre, superando los niveles observados en el mismo mes de 2019, según 
datos del Gobierno. Argentina es la primera nación latinoamericana en encabezar 
la métrica, por delante de Brasil y México, luego de cambios drásticos en los que 
pasó de ser uno de los países del mundo con las cuarentenas más estrictas a 
eliminar la mayoría de las restricciones a mediados de septiembre.



Argentina recuperó los 
niveles prepandemia de 
demanda de combustible



El presidente de YPF, Pablo González, adelantó en un encuentro organizado 
por Industriales Pymes Argentinos (IPA) que el próximo balance trimestral de la 
petrolera estatal mostrará “una recuperación aún más profunda” al aumentar la 
producción de gas y crudo. 

González destacó el rol de 
las pymes en la industria 
de los hidrocarburos y 
aseguró que la petrolera 
de mayoría estatal alcanzó 
en lo que va del año un 
“sobrecumplimiento del 
plan trazado para 2021, con 
la posibilidad de tener un 
saldo exportable en materia 
de gas”.

Con estos números, la 
Argentina no sólo recupera los niveles de demanda de combustibles previos a la 
pandemia, sino que es el primer país en Latinoamérica en hacerlo.





El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró desde la provincia 
de Córdoba que la producción de biocombustibles ya superó los 
niveles de la prepandemia, y consideró que la ley recientemente 
aprobada le dio “previsibilidad y reglas claras” al sector.
“Estamos muy contentos con los niveles de producción de biocombustible 
que se están logrando, ya superamos los valores prepandemia y estamos por 
encima de 2019”, afirmó Martínez tras recorrer distintas plantas de bioetanol 
junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez.

Biocombustibles: Se 
superaron los niveles 
de producción de 
prepandemia



El secretario destacó que la nueva ley de biocombustibles, con un plazo hasta 
2030, “le dio previsibilidad y reglas claras” en cuanto al corte y al precio, “algo 
muy importante porque al asumir había un parate generalizado en todas 
las plantas de 
biocombustibles”.

“Este esfuerzo 
productivo 
forma parte de 
la transición 
energética en la 
que Argentina 
está embarcada, 
una transición 
que vamos hacer 
a la velocidad que nuestra industria pueda, para cuidar los puestos de trabajo 
y el desarrollo de la industria nacional”, completó.

En una recorrida por las tres principales plantas productoras de bioetanol a partir 
del maíz de la Argentina, que están radicadas en las localidades cordobesas de 
Río Cuarto, Villa María y Alejandro Roca, el ministro Domínguez consideró que se 

Biocombustibles: Se 
superaron los niveles 
de producción de 
prepandemia



asiste “a un momento histórico de cambio en el paradigma productivo”.

Tras plantear la necesidad de profundizar un modelo de desarrollo que entienda 
a “la generación de valor agregado en la producción primaria como una 
forma también 
de responder a 
las necesidades 
climáticas”, 
destacó que “los 
productores 
de todo el país 
junto con las 
cooperativas se 
han anticipado al 
cambio climático 
y por eso es 
tan importante 
mostrarle al 
mundo lo que 
Argentina está 
haciendo en 
materia de 
adaptación”.

En ese sentido, 
remarcó que “Argentina tiene una ventaja competitiva por la calidad de los 
alimentos que ofrece al mundo” y llamó a seguir trabajando en forma conjunta 
entre el Gobierno nacional y los productores para “liberar las fuerzas de la 



producción primaria y generar mucho más valor agregado”.

Por ello, Domínguez subrayó: “Queremos que se produzca más, que haya 
más inversiones y más competitividad; y estamos escuchando a todos los 
productores para profundizar este camino”.

A su turno, Manzur indicó que la nueva ley de biocombustibles -reglamentada 
en las últimas semanas- “tiene que ver con dar sustentabilidad y dar 
previsibilidad”; y precisó que desde el Gobierno nacional se están “redoblando 
los esfuerzos” y que “se sigue trabajando en el marco de esta Argentina 
profundamente federal”.

Además de Manzur, Domínguez y Martínez, participaron de la recorrida el 
secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, el senador nacional Carlos 
Caserio, y el subsecretario de Relaciones municipales de la Nación, Pablo Giles.

En ese marco, estuvieron, en primer lugar, en la planta de bioetanol Bio 4 en 
Río Cuarto, donde mantuvieron un encuentro con el vicepresidente de la firma 
Marcelo Otero, el gerente general Tomás Beamonte y el director Leandro 
Narvaja Luque.

Luego, se dirigieron a la localidad de Alejandro Roca, donde recorrieron las 
instalaciones de la empresa ProMaíz junto a la intendenta Ariana Viola; y Roberto 
Urquía y Juan Cano, gerente general de compañía.

Finalmente, en Villa María recorrieron el predio de la empresa AcaBio Bioethanol, 
acompañados también por el intendente interino Pablo Rosso, y se reunieron con 
el gerente Santiago Acquaroli.



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





Laberinto

 “Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre,
 y eso es lo que realmente somos”.
                                                                                                         José Saramago.

Se sienta frente al espejo y se quita la máscara. En un alarde de inspiración, el 
actor se pregunta si debajo de aquel disfraz no habrá muchos otros encubriendo 
su verdadero ser. 

Entonces, no bastándole con haberse desprendido de su personaje, decide no 
volver a aparecer en público hasta haber descubierto su yo auténtico. “Debo 
alcanzar esta meta aunque sea pasando hambre”, se dice, haciendo suyas las 
palabras de Séneca. 

Cargado de paciencia, comienza a despojarse de todo lo artificioso que encuentra 
en sí mismo: prejuicios y apariencias que había ido acumulando a lo largo de 
toda una vida de sufrimiento y sueño. Pero cada vez que cree haber alcanzado su 
genuina e incontestable naturaleza, no tarda en preguntarse, suspicaz, si aquello 
no será otra máscara. 

“El mundo es el escenario donde los hombres –personajes que adoptamos 
infinidad de máscaras– representamos el teatro de la vida. Entonces, ¿qué puede 
haber bajo una máscara, sino otra?”, reflexiona.

Absorto en su inagotable tarea, pasaron los años. Nadie volvió a saber de él.

Un buen día, su joven hijo (ya convertido en toda una persona) decidió salir en su 
busca. Cual místico Telémaco, rastreó las huellas del padre adentrándose por los 
intrincados senderos de la metafísica. El buen muchacho se temió lo peor cuando, 
en pleno desierto conceptual, encontró el esqueleto de un hombre.

Miguel Bravo Vadillo (España, 1971)






