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Síntesis
El gobierno de la alianza Cambiemos definió como política energética, la liberalización del precio de los combustibles desde
principios de 2018, quedando la determinación del precio interno atada a la evolución del dólar y el barril de petróleo en el mercado
internacional.
La corrida cambiaria iniciada a fines de abril que produjo una devaluación del 25% del peso frente al dólar, indujo al Gobierno
Nacional a firmar un acuerdo con las petroleras para congelar el precio de los combustibles por dos meses, ante el temor de que un
nuevo incremento en el precio de las naftas impactara fuertemente en la inflación. Por supuesto, este acuerdo va en sentido
contrario a la política energética implementada este año.
A pesar de dicho acuerdo, en la mañana del 1 de junio de 2018, AFIP emitió la Resolución 4257/2018 según la cual el Impuesto sobre
los combustibles y el Dióxido de Carbono aumentaría ese día, impactando en un alza de entre 4,5 y 5% en el gasoil y las naftas. Dado
que las petroleras aún no han traspasado todo el aumento del dólar al precio en surtidor, se esperan nuevos aumentos en los
próximos meses. En este contexto, el aumento de los combustibles aleja aún más la posibilidad de cumplir con la meta de inflación
pautada para este año.
A raíz de los últimos aumentos, decidimos analizar los nuevos precios de los combustibles en los principales surtidores de venta al
público de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista.
Nos preguntamos en qué ciudades es más económico consumir gasoil, nafta y GNC, cuanto aumentaron en los primeros meses de
2018, durante el último año y desde la asunción de Cambiemos al gobierno nacional.

Evolución del precio de los Combustibles en la Provincia de Santa Fe
Destacados Prensa


Luego de los aumentos de junio las ciudades de Rafaela y Venado Tuerto tienen el nivel más alto
de precio del gasoil en sus principales surtidores que Rosario, Santa Fe y Reconquista. En ambas
ciudades el precio del litro de gasoil común alcanza $24,88 y el premium $29.68.



Rafaela y Venado Tuerto tienen los mayores valores de nafta super, donde el litro cuesta $29,94
en sus principales estaciones de servicio. Junto con Reconquista, proseen también los mayores
valores de nafta premium, $33,59 por litro.



La ciudad con el menor precio de GNC en su principal surtidor es Rosario, donde el m3 cuesta
$13,69. La ciudad con el precio más alto es Rafaela donde m 3 cuesta $14,49 en su principal
surtidor. Durante junio no se han producido aumentos en el precio del GNC.



En el primer semestre de 2018 YPF produjo cuatro aumentos: el 24 de enero, 6 de febrero, 11 de
abril y 2 de junio. En estos meses, en promedio los combustibles aumentaron un 16,03%. El
precio de los combustibles es uno de los principales de la economía, ya que afecta el costo de
transporte de la mayoría de los bienes. En febrero, durante una reunión de los principales mandos
económicos del gobierno nacional estimaron que “por cada 5 puntos que suben los combustibles
al público, los efectos en el IPC son del 1%”.



En el primer semestre de 2018, la nafta super subió en promedio 16,96% mientras que la premium
16,64% para las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Reconquista y Venado Tuerto
lideraron los aumentos del gasoil común con 17,29% y 15,29% respectivamente. También
lideraron los aumentos del gasoil premium, aumentando 15,83% en Santa Fe y 20,24% en
Reconquista. Considerando las 5 ciudades en conjunto, el gasoil común aumento en promedio
15,07% mientras que el Premium 15,46%.



El GNC presentó los aumentos más dispares: Mientras que en la ciudad de Santa Fe el precio no
aumentó en su principal surtidor durante este año, en Rosario aumentó un 24,57%.



Desde diciembre de 2015 a hoy los combustibles aumentaron en promedio 109,57% en las
principales ciudades de Santa Fe. En el mismo período el Salario Mínimo Vital y Móvil subió 70%,
el salario docente santafesino 58% y un empleado de comercio santafesino 60%.



Durante el gobierno de Cambiemos, en Reconquista el gasoil Premium pasó de $14,53 a $29,46
en una de las principales estaciones de la ciudad, un aumento del 102,75%.
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En Santa Fe para recorrer 100km un camionero debe hoy pagar 93,65% más que en diciembre de
2015 al cargar gasoil común, $412,65 adicionales.



Hoy en Venado Tuerto para llenar el tanque de un Bora con Nafta premium cuesta $1.049,46 más
que en diciembre de 2015.



En Rosario un Peugeot llenaba el tanque en diciembre de 2015 con $859,8 mientras que llenarlo
hoy cuesta $1.753,80 lo que representa un 103,98% adicional.
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Introducción
El gobierno de la alianza Cambiemos definió como política energética la determinación del precio
interno de los combustibles en base al precio internacional, dejando a los consumidores expuestos
ante los vaivenes del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio.
A fines de abril comenzó una corrida cambiaria que produjo una devaluación del 25% del peso frente
al dólar, generó una disminución del 13% de las Reservas Internacionales y elevó en 13,75 p.p. la tasa
de interés de las LEBACs. Ante este salto del dólar y esperando un posible traslado al precio de los
combustibles, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con las principales petroleras para mantener
congelado el precio de los combustibles por dos meses.
Sin embargo, en la mañana del 1 de junio de 2018, AFIP emitió la Resolución 4257/2018 según la cual
el Impuesto sobre los combustibles y el Dióxido de Carbono aumentaría ese día, impactando en un alza
de entre 4,5 y 5% en el gasoil y las naftas. Dado que las petroleras aún no han traspasado todo el
aumento del dólar al precio en surtidor, se esperan nuevos aumentos en los próximos meses.
A raíz de este aumento, decidimos analizar cuál es el precio de los combustibles en los principales
surtidores de venta al público de las ciudades cabecera de los 5 departamentos más poblados de Santa
Fe:


Rosario (Rosario)



Santa Fe (Capital)



Venado Tuerto (General López)



Rafaela (Castellanos)



Reconquista (General Obligado)

Nos preguntamos en qué ciudades es más económico consumir gasoil, nafta y GNC, cuanto
aumentaron en los primeros meses de 2018, durante el último año y desde la asunción de Cambiemos
al gobierno nacional.
En este contexto, este nuevo aumento de los combustibles aleja aún más la posibilidad de cumplir con
la meta de inflación pautada para este año.
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Contexto nacional
Tal como fue expresado en el informe de mayo sobre aumento en los combustibles, el gobierno de la
alianza Cambiemos definió como política energética la determinación del precio interno de los
combustibles en base al precio internacional. Esta lógica opera para aquellos países fuertemente
importadores de petróleo. Sin embargo, Argentina es un país que, por sus reservas petroleras
especialmente a partir de la explotación de vaca muerta, puede lograr el autoabastecimiento.
El peligro que conlleva esto es que si el precio del barril de petróleo sigue aumentando en el mundo
como lo está haciendo, también lo hará en argentina generando una innecesaria distribución regresiva
del ingreso a favor de las petroleras.
Gráfico N°1. Evolución del precio Brent U$D
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La tendencia al alza del precio internacional del petróleo genera expectativas de incremento también en
un mercado interno como el argentino.

Precio de combustibles en las principales ciudades de Santa Fe
En la presente sección, seleccionamos la estación de servicio que despacha la mayor cantidad de nafta,
gasoil y GNC de las ciudades cabecera de los 5 departamentos más poblados de Santa Fe, y tomamos el
precio por litro/m3 al que lo vende. El resultado puede observarse en el cuadro N°1.
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Cuadro N°1. Precio por litro de combustible.
Localidad
Santa Fe
Reconquista
Rosario
Rafaela
Venado Tuerto

Gasóil Común
Gasóil Premium
Nafta Super
Nafta premium
24,38
28,17
29,23
32,54
24,62
29,46
29,7
33,59
24,38
27,7
29,23
32,54
24,88
29,68
29,94
33,59
24,88
29,68
29,94
33,59

Las ciudades que tiene el nivel más alto de precio del gasoil en sus principales surtidores son Rafaela y
Venado Tuerto. En ambas ciudades el precio del litro de gasoil común alcanza $24,88 y el premium
$29,68.
En las mismas ciudades se encuentran los mayores precios de naftas. En Rafaela y Venado Tuerto, el
litro de super cuesta $29,94 en sus principales estaciones de servicio. Junto con Reconquista, posee
también los mayores valores de nafta premium: $33,59 por litro.
Finalmente, el precio del GNC va desde $12,98 el m3 en Santa Fe hasta $14,49 en Rafaela.

Aumento del precio de combustibles en las principales ciudades de Santa Fe en los
primeros 6 meses de 2018
El Cuadro N°2 muestra la variación porcentual del precio de los combustibles en los primeros seis meses
de 2018. En estos meses la principal petrolera del país, YPF, produjo cuatro aumentos: el 24 de enero, 6
de febrero, 11 de abril y 2 de junio.
En promedio, los combustibles aumentaron un 16,03% en el primer semestre del año. El precio de los
combustibles es uno de los principales de la economía, ya que afecta el costo de transporte de la mayoría
de los bienes. Si bien es difícil medir con precisión este efecto, durante una reunión de los principales
mandos económicos del gobierno nacional estimaron que “por cada 5 puntos que suben los combustibles
al público, los efectos en el IPC son del 1%”1. Un aumento promedio del precio de los combustibles de
16,03% en los principales surtidores de la provincia de Santa Fe sin dudas genera un efecto considerable
sobre el nivel general de precios, y aporta dificultades a la concreción de la meta nacional anual de 15%
para 2018.
Los aumentos en naftas fueron muy similares para todas las ciudades analizadas: la nafta super subió en
promedio 16,96% mientras que la premium 16,64%.

1

http://www.ambito.com/917367-ypf-a-punto-de-romper-el-pacto-de-chapadmalal
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En cuanto a los aumentos en el gasoil común, Reconquista y Venado Tuerto lideraron los aumentos con
17,29% y 15,29% respectivamente. También lideraron los aumentos del gasoil premium, aumentando
15,83% en Santa Fe y 20,24% en Reconquista. Considerando las 5 ciudades en conjunto, el gasoil común
aumento en promedio 15,07% mientras que el premium 15,46%.
El GNC presentó los aumentos más dispares: Mientras que en la ciudad de Santa Fe el precio no aumentó
en su principal surtidor durante este año, en Rosario aumentó un 24,57%.
Cuadro N°2. Variación porcentual 1er Semestre 2018.
Localidad
Santa Fe
Reconquista
Rosario
Rafaela
Venado Tuerto
Promedio

Gasóil Común
Gasóil Premium
Nafta Super
Nafta premium
GNC
15,05%
15,83%
16,97%
16,71%
0,00%
17,29%
20,24%
16,98%
16,68%
15,05%
15,46%
16,96%
16,71%
24,57%
12,64%
14,20%
16,95%
16,56%
3,87%
15,29%
11,54%
16,96%
16,56%
20,23%
15,07%
15,46%
16,96%
16,64%
12,17%

Aumento del precio de combustibles en las principales ciudades de Santa Fe en los
últimos 12 meses
Analicemos cuanto varió el precio de la nafta durante los últimos 12 meses. Los aumentos en gasoil y
nafta fueron muy similares para las ciudades analizadas, mientras que el GNC presenta aumentos muy
dispares dependiendo de la ciudad. En promedio, el gasoil común aumentó un 39,22%, el premium un
43,22%, la nafta super 43,49%, la nafta premium un 46,36% y el GNC un 19,98%.
Cuadro N°3. Variación porcentual interanual (junio de 2017 a junio de 2018).
Localidad
Santa Fe
Reconquista
Rosario
Rafaela
Venado Tuerto
Promedio

Gasóil Común
Gasóil Premium
Nafta Super
Nafta premium
GNC
39,79%
43,07%
43,50%
46,44%
14,06%
40,21%
48,04%
43,97%
46,43%
39,79%
42,27%
43,50%
46,44%
24,57%
36,04%
41,40%
43,87%
46,24%
21,05%
40,25%
42,69%
43,89%
46,24%
20,23%
39,22%
43,49%
43,74%
46,36%
19,98%

Aumento de combustibles durante el gobierno de cambiemos.
Finalmente, analicemos cuanto varió el precio de la nafta durante el gobierno de Cambiemos. Desde
diciembre de 2015 a hoy los combustibles aumentaron en promedio 100,01% en las principales ciudades
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de Santa Fe. En la ciudad de Rosario se registró el mayor aumento, donde el GNC aumentó un 174,95%,
con un promedio de aumento de 147,78% en las cinco ciudades.
En la ciudad de Santa Fe se produjeron los mayores aumentos del gasoil: 93,65% el común y 98,38%
el premium.
Mientras que las ciudades de Rafaela y Venado Tuerto son las que más sufrieron el aumento en las
naftas, con un aumento del 104,66% para la nafta super y 108,65% la premium.
Cuadro N°4. Variación porcentual durante el gobierno de Cambiemos (diciembre 2015 a junio 2018).
Localidad
Santa Fe
Reconquista
Rosario
Rafaela
Venado Tuerto
Promedio

Gasóil Común
Gasóil Premium
Nafta Super
Nafta premium
GNC
93,65%
98,38%
103,41%
107,79% 127,88%
89,68%
102,75%
103,01%
108,63%
93,34%
97,57%
103,98%
108,46% 174,95%
84,99%
92,10%
104,66%
108,63% 141,90%
91,53%
94,37%
104,66%
108,65% 146,38%
90,64%
97,04%
103,94%
108,43% 147,78%

En la estación de mi barrio…
En Santa Fe para recorrer 100km un camionero debe hoy pagar 93,65% más que en diciembre de 2015
al cargar gasoil común, $412,65 adicionales.
En ese período, en Reconquista el gasoil premium pasó de $14,53 a $29,46 en una de las principales
estaciones de la ciudad, un aumento del 102,75%.
Hoy en Venado Tuerto para llenar el tanque de un Bora con Nafta premium cuesta $1049,46 más que en
diciembre de 2015.
En Rosario un Peugeot llenaba el tanque en diciembre de 2015 con $ 859,8 mientras que llenarlo hoy
cuesta $ 1.753,80 lo que representa un 103,98% adicional.
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