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E

n el día de la fecha e independientemente del signo político, los argentinos y
argentinas hemos recibido un fuerte espaldarazo por parte del Gobierno
nacional a la defensa de nuestra seguridad jurídica: el Estado denuncia a
petroleras por abuso de posición dominante. La denuncia en cuestión, circunscripta al
mercado de combustibles, proviene de las compañías de transporte que operan en
todos los distritos del país. Siguiendo con las declaraciones del ministro Julio De
Vido en relación a “la grave situación distorsiva en el mercado de la producción de
combustibles, [y] que en algunos rubros viene desde hace tiempo”, sírvase el lector
de información estratégica en este sentido.
Procesamiento de crudo
En la década del noventa todas las refinerías propiedad del Estado nacional fueron
privatizadas. De hecho y a excepción de las refinerías de Shell (Dock Sud) y Esso
(Campana), todas las plantas de elaboración de combustibles hoy en actividad fueron
construidas por YPF estatal. Pues bien, dichas refinerías (Luján de Cuyo, La Plata,
Plaza Huincul, San Lorenzo, Bahía Blanca y Campo Durán) fueron transferidas al
capital privado. La privatización reemplazó al Estado nacional como garante en la
provisión de combustibles (operaba junto a Esso y a la Shell). De esta suerte, se lo
eliminaba como actor testigo para la comercialización y fijación de precios en el
mercado interno por un oligopolio privado (al que más tarde se le sumó Petrobras).
Hoy por hoy, el procesamiento de crudos en la Argentina se distribuye de la siguiente
manera: Repsol-YPF 55%, Shell 17%, Esso 14%, Petrobras 7%, Refinor 2% y 5% las
restantes. A propósito, cabe señalar que Refinor es una refinería operada por
Petrobras pero cuyos dueños son YPF, Pluspetrol y la misma estatal brasilera. Por su
parte, YPF es dueño de casi la mitad de Pluspetrol.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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Naftas y otros subproductos líquidos
Ricardo De Dicco, especialista en energía y combustibles del Centro Latinoamericano
de Investigaciones Científicas (CLICET) explicó a este autor que, efectivamente,
“Repsol-YPF concentra el 55% de la capacidad de refinación de petróleo, y que,
salvo en el caso de la nafta común (que por política empresarial no le interesa
producirla para venderla al mercado), YPF S.A. concentra más de la mitad de la
producción y comercialización de combustibles líquidos en Argentina”. Veamos
ahora la conformación del mercado en materia de combustibles, discriminados por
tipo, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación para el período de EneroNoviembre del 2011.
Principales combustibles líquidos obtenidos de la refinación de crudo, período Ene-Nov/2011
Principales
subproductos
obtenidos
Aerokerosene
Jet
Gas Oil
Común
Nafta Común

% empresa
1º lugar

% empresa
2º lugar

% empresa
3º lugar

% empresa
4º lugar

% empresa
5º lugar

%
empresa
6º lugar

59,4% YPF

20,7% Esso

19,9% Shell

-

-

-

61,9% YPF

12,9% Esso

11,8% Shell

2,0% Refinor

11,4% Resto

-

45,0% Esso

35,4% Shell 13,8% Refinor 5,6% Petrobras

0,2% Resto

-

Nafta Súper

53,4% YPF

19,4% Shell

13,9% Esso

8,7% Petrobras 1,6% Refinor 3,0% Resto

Nafta Ultra

62,4% YPF

20,4% Shell

9,5% Esso

5,7% Petrobras 0,5% Refinor 1,5% Resto

Fuente: elaborado por Ricardo De Dicco en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Como se advierte de la tabla, Repsol-YPF domina el mercado de los combustibles
con un promedio que ronda el 55%. Para el caso del gasoil común, apenas tres
empresas dominan el 87% del mercado de este fundamental insumo para el transporte
público y la producción agrícola, entre otras funciones. En cuanto a nafta común,
80,4% del mercado está concentrado en Esso y Shell, como se sabe, empresas que no
están integradas verticalmente, es decir, carecen de petróleo propio. Sin embargo,
como el 14% de la elaboración cae en manos de Refinor, vemos que este combustible
está fuertemente influido por las decisiones de Repsol-YPF. Para el mercado de la
nafta súper, tres empresas dominan el 86,7% de la oferta de este combustible.

Conclusiones
La sistemática y añeja práctica extorsiva de las empresas en materia de elaboración,
abastecimiento y fijación de precios de combustibles en el mercado doméstico se
explica por el insólito nivel de concentración del sector, con el agravante de estar en
ausencia absoluta de refinerías y bocas de expendio propiedad del Estado. Es así que,
al carecer de refinerías y de estaciones de servicio propias, la acción del Estado como
garante de la defensa de la seguridad jurídica del ciudadano consumidor se limita a
sanciones y advertencias. Vale recordar el llamado al pueblo argentino del ex
presidente Néstor Kirchner en 2005, en respuesta al aumento indiscriminado e
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injustificado de precios por parte de la Shell. En razón de lo expuesto, resulta más que
oportuno recordar dos grandes hitos en cuanto a políticas nacionales de refinación y
fijación de precios tomadas en el país. Siete años después de creada YPF (1922), las
agencias y sub-agencias para la distribución y venta de subproductos YPF eran 945;
los surtidores propios alcanzaban los 1.058 surtidores. Entonces y desde el 1 de
agosto del mismo año, regían en el país los precios fijados por la petrolera estatal, por
cierto, una fecha que Enrique Mosconi denominó como el “Ayacucho económico”,
justamente porque ese día se pudieron quebrar las imposiciones de los trusts
extranjeros. Algo similar se intentó en los albores del gobierno de Isabel Perón,
cuando se nacionalizaron por decreto las bocas de expendio de todo el país. En efecto,
el Decreto 632/74 dictado por el Poder Ejecutivo, autorizaba a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales a tomar a su cargo toda la comercialización de los derivados del
petróleo. La medida comprendió las estaciones de servicio y bocas de expendio que
comercializaban productos de empresas petroleras privadas. ¿Cuál era el problema?
YPF producía el 99,4% del petróleo, refinaba el 72,8% pero sólo vendía el 61,7% a
través de estaciones propias. ¿Cuál es el problema hoy día? Si bien dejamos al lector
la respuesta, importa saber que estamos en presencia de un gobierno que no le tiembla
ni temblará el pulso a la hora de defender la seguridad jurídica del público
consumidor, en función de un país más justo, democrático y moderno.

Federico Bernal. Buenos Aires, 31 de Enero de 2012.
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