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Perspectivas del precio del gasoil1 

 

I.- Síntesis 

1.- En los últimos 2 años, la evolución de los costos del autotransporte de cargas ha 
superado la evolución de las tarifas en varios segmentos de la actividad, generando 
pérdida de beneficios, imposibilidad de recuperar el costo de oportunidad del capital 
invertido y, en algunos casos, imposibilidad de cubrir el costo de reposición de unidades. 

2.- Por este motivo, en informes anteriores2 se planteó que es importante no sólo 
medir con la máxima precisión posible la evolución de los costos de distintos tipos 
de carga y trayecto sino también la posible evolución durante los meses siguientes, 
de tal manera que sea posible, en las discusiones y negociaciones sobre tarifas, anticipar 
de la mejor manera posible la evolución de los costos mientras rija la nueva tarifa 
acordada. Esto es particularmente importante en épocas de alta inflación, cuando 
los costos del autotransporte de cargas pueden ganarle rápidamente a las nuevas 
tarifas que se acuerden. 

3.- En este informe se presenta una metodología para realizar estimaciones 
provisorias de la evolución futura del precio del gasoil (y los costos impositivos 
asociados), teniendo en cuenta la incidencia del precio del petróleo crudo, del tipo de 
cambio y del precio del biodisel, y estimaciones provisorias a junio de 2019, a partir 
de los valores actuales de los contratos a futuro del petróleo Brent en mercados 
internacionales (mercado de commodities de New York) y de los contratos a futuro del 
dólar en mercados nacionales (el ROFEX). 

4.- Bajo los supuestos detallados en el informe, es posible prever un incremento de 
costos del gasoil para las empresas de autotransporte de cargas del 22.9% hasta 
junio de 2019, con un incremento del 16.6% en el componente impositivo. 

5.- Estos valores no implican pronósiticos de lo que efectivamente ocurrirá con el precio 
del gasoil y su componente impositivo, sino estimaciones provisorias a partir de la 
información disponible actualmente, con el objetivo de aportar elementos de análisis 
para las estimaciones provisorias de costos a futuro del autotransporte de cargas, 
necesarias para las discusiones y negociaciones de tarifas, como se indicó en el informe 
No.3. 

 

 

                                                             
1 Informe temático No.9 del Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas (dic 2018). 
2 Ver informe temático No.3: “Perspectivas de los costos del autotransporte de cargas”, junio 2018. 
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II.- Los factores que inciden sobre el precio del gasoil 

En un contexto de mercado desregulado, los precios del gasoil, netos de impuestos, 
deberían moverse de acuerdo con la evolución de 3 factores: 

1.- El precio internacional del petróleo, principal insumo para la producción de gasoil. 
En Argentina, se trata del precio en dólares del barril de petróleo Brent. 

2.- El tipo de cambio, que es la variable que transforma el precio en dólares del barril de 
petróleo en un precio denominado en pesos. 

3.- El precio del biodiesel, ya que la legislación vigente exige que el 10% del gasoil sea 
integrado con biodiesel. 

Los cálculos basados en estos tres factores permiten proyectar el precio del gasoil, en la 
medida en que el precio de mercado no esté atrasado con relación al precio de equilibrio, 
como lo estuvo entre mayo y octubre de 2018, cuando tanto el precio del petróleo como 
el tipo de cambio subían fuertemente, y las petroleras dosificaban sus aumentos de 
precios, quedando entonces éstos atrasados.  

Dado que, una vez estabilizado el tipo de cambio, y con reversión de la tendencia 
creciente en el precio internacional del petróleo, la brecha entre precios teóricos de 
equilibrio y precios efectivos de mercado parece haberse cerrado en diciembre de 2018, 
es posible proyectar a partir de allí la evolución del precio del gasoil durante los próximos 
6 meses. 

Para calcular costo total para las empresas de autotransporte de cargas, incluyendo 
tanto el costo puro del gasoil como su costo tributario, es necesario tener en cuenta 2 
factores adicionales: 

4.- Impuesto a los combustibles líquidos. Suma fija de $ 4.148 por litro (monto 
correspondiente a gasoil), ajustado por inflación oficial en junio (inflación del primer 
trimestre), septiembre (inflación del segundo trimestre) y diciembre (inflación del tercer 
trimestre), tomando el 90% del monto (el 10% de corte de biocombustible se encuentra 
exento), y tomando el 45% a cuenta de IVA (según legislación vigente). 

5.- Impuesto al dióxido de carbono. Suma fija de $ 0.473 por litro (monto 
correspondiente a gasoil), ajustado por inflación oficial en junio (inflación del primer 
trimestre), septiembre (inflación del segundo trimestre) y diciembre (inflación del tercer 
trimestre), tomando el 90% del monto (el 10% de corte de biocombustible se encuentra 
exento). 
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III.- Proyecciones del precio del gasoil hasta junio de 2019 

Si bien, como ocurre con cualquier evento futuro, no es posible anticipar cuál será el 
precio del gasoil durante los próximos meses, sí es posible realizar ejercicios de 
simulación a partir de distintos supuestos acerca de la evolución futura de sus 
factores determinantes. 

La tabla 1 presenta los siguientes supuestos de simulación: 

1.- El precio del petróleo Brent se mueve, entre enero y junio de 2019, de acuerdo con lo 
que marcan actualmente los contratos a futuro del New York Mercantile Exchange 
(NYMEX). 

2.- El valor del dólar se mueve, entre enero y junio de 2019, de acuerdo con lo que 
marcan actualmente los contratos a futuro del ROFEX. 

3.- El precio del biodiesel se mantiene hasta junio de 2019 en los valores establecidos 
para diciembre de 2018. 

4.- El Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono se 
ajustan por inflación en marzo de 2019 (inflación estimada en 10% para el cuarto 
trimestre de 2018) y en junio de 2019 (inflación estimada en 6% para el primer trimestre 
de 2019). 

 

Tabla 1 

 

USD/barril $/u$s $/barril $/Tn $/litro $/litro $/litro $/litro

mar-18 51.59 15.52 800.76 17,362 4.148 0.473 15.47 2.48

abr-18 52.31 15.36 803.26 17,957 4.148 0.473 15.99 2.48

may-18 50.33 15.72 791.08 18,223 4.148 0.473 16.12 2.48

jun-18 46.37 16.12 747.61 19,498 4.424 0.505 16.91 2.64

jul-18 48.48 17.19 833.52 20,944 4.424 0.505 18.79 2.64

ago-18 51.70 17.42 900.76 22,095 4.424 0.505 20.26 2.64

sep-18 56.15 17.24 968.01 26,509 4.813 0.549 23.11 2.88

oct-18 57.51 17.46 1,004.08 27,529 4.813 0.549 25.08 2.88

nov-18 60.00 39.00 2,340.00 28,112 4.813 0.549 25.43 2.88

dic-18 60.29 37.59 2,266.30 26,832 5.492 0.626 26.19 3.28

ene-19 60.29 40.44 2,438.13 26,832 5.492 0.626 27.98 3.28

feb-19 60.15 41.85 2,517.28 26,832 5.492 0.626 28.80 3.28

mar-19 60.27 43.15 2,600.65 26,832 6.042 0.689 29.66 3.61

abr-19 60.42 44.41 2,683.25 26,832 6.042 0.689 30.50 3.61

may-19 60.61 45.66 2,767.45 26,832 6.042 0.689 31.37 3.61

jun-19 60.76 46.86 2,847.21 26,832 6.404 0.730 32.18 3.83

% var dic18 a 
jun 19

0.8 24.7 25.6 0.0 16.6 16.6 22.9 16.6

Precio gasoil 
grado 2

Incidencia 
impuestos

Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía, BCRA, Federal Reserve Bank, ROFEX, NYMEX.

Posible evolución del precio del gasoil y la incidencia de los impuestos a los combustibles

Petróleo Brent Dólar Petróleo Brent Biodiesel
Imp.Comb.

Líquido
Imp.Dióxido 

Carbono
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La tabla 1 presenta también la evolución del precio del gasoil grado 2 en la provincia de 
Córdoba, neto de impuestos, y el impacto impositivo en una empresa de autotransporte 
de cargas. 

Suponiendo que el precio internacional del petróleo Brent se mantiene en niveles 
similares a los actuales (suba de sólo 0.8% hasta junio de 2019, según mercados de 
futuros), y que el tipo de cambio se incrementa 24.7% hasta entonces (de acuerdo a 
mercados de futuros), el valor en pesos del barril de petróleo se incrementaría un 25.6% 
hasta junio de 2019.  

Suponiendo además que el precio del biodiesel se mantiene en el nivel de diciembre, el 
precio del gasoil grado 2 en la provincia de Córdoba debería subir un 22.9% hasta 
junio de 2019, en la medida en que no se produzcan nuevos atrasos de precios, como 
los producidos entre mayo y octubre de 2018. El incremento efectivo podría terminar 
siendo menor al 22.9% si, bajo el mismo escenario de estabilidad del precio internacional 
del petróleo, el tipo de cambio se incrementara a un ritmo menor al que actualmente 
prevén los mercados a futuro.  

Por su parte, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que 
aumentarán en marzo y junio de 2019 de acuerdo con la inflación acumulada durante el 
cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019, respectivamente, acumularían un 
incremento del 16.6%, suponiendo una inflación acumulada del 10% durante el cuatro 
trimestre de 2018 y del 6% durante el primero de 2019. El incremento efectivo podría 
terminar siendo mayor al 16.6% si la inflación durante el cuarto trimestre de 2018 y el 
primero de 2019 terminara siendo superior a los supuestos utilizados. 

 

IV.- Metodología 

1.- Las estimaciones y proyecciones de precios del gasoil se realizaron a través de la 
información recopilada por la Secretaría de Energía a través de las resoluciones 
1104/2004 y 314/2016, tomando los promedios mensuales de operadores en la provincia 
de Córdoba. 

2.- Las estadísticas de precios internacionales del petróleo Brent provienen de la 
Reserva Federal de Estados Unidos. 

3.- Los precios de contratos a futuro para el petróleo Brent provienen del NYMEX – New 
York Mercantile Exchange. 

4.- Las estadísticas de tipo de cambio provienen del Banco Central de la República 
Argentina. 

5.- Los precios de contratos a futuro para el dólar provienen del ROFEX. 
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6.- Las estadísticas de precios de biodiesel provienen de la Secretaría de Energía de la 
Nación. 

7.- El porcentaje de corte con biodiesel, los valores del Impuesto a los Combustibles 
Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, el esquema de actualización trimestral de 
estos impuestos por inflación, y el porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos 
que las empresas de autotransporte de cargas pueden tomar a cuenta de IVA provienen 
de la legislación vigente al momento de elaborar el presente informe. 

 

 

 

 
Informe elaborado por Economic Trends S.A. para el  

Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas 

 
El Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas es un espacio de  

investigación continua (cada análisis genera inquietudes que realimentan el proceso), 
integrada (integra a economistas y empresarios transportistas en un Comité de Análisis) y 

focalizada (pretende la rigurosidad propia de la actividad académica,  
pero con foco en temas específicos de interés para el sector). 


