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Síntesis
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.
En un contexto de aumento continuo del precio del barril de petróleo a nivel internacional y de devaluación de la
moneda, los sucesivos incrementos de precios de los combustibles a nivel nacional aún no alcanzan el nivel
internacional.
Los sucesivos aumentos del mes de julio acumularon 8% para el gasoil común, 10% el gasoil premium, 8% la nafta
super y 12% la premium.
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. 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.

Aumento de precios de los combustibles en las ciudades cabeceras de los cinco
Departamentos más poblados de la provincia de Santa Fe
Destacados Prensa


Nivel de precios: La ciudad que tiene el nivel más alto de precio del gasoil común en su principal
surtidor es Rafaela, donde el precio del litro alcanza $27,79. La ciudad con el mayor precio de gasoil
premium es Venado Tuerto, donde el precio por litro es de $33,93. El mayor precio de nafta super
se encuentra en Venado Tuerto, donde el litro cuesta $31,70. Junto con Reconquista, posee también
los mayores valores de nafta premium, $38,47 por litro.



En el transcurso de 2018, en promedio, los combustibles aumentaron un 27,32% en los primeros
meses del año. Los aumentos en nafta super fueron en promedio 26,03% mientras que la premium
30,57%. El gasoil común aumento en promedio 25,07% mientras que el premium 27,61%.



Durante los últimos 12 meses, en promedio, el gasoil común aumentó un 44,43%, el premium un
51,33%, la nafta super 46,53% y la nafta premium un 54,98%.



Desde diciembre de 2015 a hoy, en las ciudades de Venado Tuerto y Reconquista se registraron los
mayores aumentos. La nafta premium aumentó 139%, la super 122%, el gasoil premium 122% y el
común 109%.



En Reconquista para recorrer 100km un camionero debe hoy pagar 109,55% más que en diciembre
de 2015 al cargar gasoil común, $450,8 adicionales.



En ese período, en Venado Tuerto el gasoil premium pasó de $15,27 a $33,93 en una de las
principales estaciones de la ciudad, un aumento del 122,2%.



Hoy en Rosario llenar el tanque de un Bora con Nafta premium cuesta $1.183,8 más que en
diciembre de 2015.



En Rafaela un Peugeot llenaba el tanque de nafta común en diciembre de 2015 con $877,84
mientras que llenarlo hoy cuesta $1943,4 lo que representa un 121,41% adicional.
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