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Síntesis 

           Tras el incremento de más del 300% del precio de los combustibles durante el período 2015-2019 

los precios de los combustibles líquidos en Argentina estuvieron congelados por un año; primero como 

una estrategia electoral del entonces gobierno de turno, y luego por decisión del nuevo gobierno 

peronista ante la coyuntura macroeconómica y la Pandemia de Coronavirus. En agosto 2020, comenzó 

una nueva etapa de actualización de los precios de los combustibles y tenemos un incremento a junio 

de 2021 del 72%. 

En el presente informe se analizará la evolución de precios de los combustibles en las principales 

ciudades de la Provincia de Santa Fe, el impacto en el consumidor final y la comparación con variaciones 

de años anteriores. Además, se presenta un breve análisis respecto a la evolución del precio 

internacional del barril de petróleo y las implicancias de la dolarización en precio interno de las Naftas. 

 



 
 
 

Precios de combustibles en surtidores de Santa Fe 

 Destacados Prensa 

 

El primer trimestre del año se caracterizó por las subas de precios de combustibles. Mientras 

que durante el 2020 los combustibles aumentaron menos que la inflación general (+27% vs. 

36%), durante el primer semestre del 2021 acumulan un aumento promedio del 37%.   

Los combustibles están hoy, en promedio, 72% más caros que hace un año atrás, cuando aún 

regía el congelamiento de estos precios dispuestos 

desde agosto 2019. La Nafta Premium fue la que 

más se incrementó interanualmente, un 78% ronda 

los $114 en la Provincia de Santa Fe.   

En el mes de mayo se produjo un nuevo aumento 

de precios de combustibles, señalado por las 

autoridades como “el último aumento del año”. 

Sin embargo, la escalada del precio internacional 

del barril de petróleo presiona sobre los precios 

internos. Si se buscara converger a dicho precio 

internacional, La Nafta Súper podría incrementarse 

hasta un 37% más. 

En Santa Fe para recorrer 

100km un camionero debe 

pagar $1.423 más que hace un 

año, cargando gasoil común.  

 

Hoy en Rosario llenar el 

tanque de un Bora con Nafta Premium cuesta $5.958, 

aproximadamente $2.398 más que el año anterior. 

 
 

 

En Rafaela un “206” llenaba el tanque de Nafta Súper en Junio del 
año pasado con $3.560, llenarlo hoy cuesta $5.958,  $2.398 más, 
representando un 67% de incremento.  

 



 
 
 

Los Combustibles en Santa Fe. 

En un año marcado sin dudas por la Pandemia del Coronavirus, los precios promedio  de los 

combustibles en Santa Fe se incrementaron un 72%. La Nafta Súper pasó de valer $58.38 a $99 

en promedio en toda la Provincia1. Podemos decir que viene teniendo un comportamiento 

superior a la inflación provincial, dado que acumulado hasta junio según IPEC es del 52,6%.  

Estos precios son importantes ya que tienen un impacto trascendental en los costos de la 

economía, afectando el bolsillo del consumidor, a través del costo de transporte de los bienes 

que consumimos a diario. 

Entre agosto 2019 y agosto de 2020,  los precios de los combustibles se mantuvieron 

congelados; primero como una estrategia electoral del entonces gobierno de turno, luego como 

parte de la revisión de la política energética del nuevo gobierno peronista. Tras doce meses de 

congelamiento, que convivió con una depreciación del peso del 67%;  en agosto 2020 comenzó 

una nueva etapa de actualización periódica de dichos precios, llegando el último incremento en 

el mes de mayo 2021, manifestando las autoridades que ese sería el último incremento del año.   

Si bien la empresa YPF mantiene algunos descuentos, por ejemplo en el sector de educación y 

personal sanitario, un 15% con un tope de $300 semanales o a través del pago con la Aplicación 

virtual, los aumentos en los precios de combustibles han tenido un fuerte impacto en el bolsillo 

de los santafesinos. 

 

El siguiente gráfico muestra cómo se comportaron los combustibles en Rosario, comparando 

junio del año pasado (donde estaban congelados), diciembre 2020 y junio 2021. La Nafta Súper 

pasó de $57 a $98 en un año (un 72% de aumento). 

                                                             

1 Para la elaboración de este informe se tomaron los datos publicados por la Secretaría de Energía al 27 de Mayo 2021, pudiendo registrarse variaciones 

posteriores a la fecha. 

comb / precio promedio nominal  en $ jun-20 dic-20 jun-21

NAFTA SUPER 57,23$         72,95$         98,45$         

NAFTA PREMIUN 64,80$         83,31$         112,89$       

GASOIL COMUN 53,98$         66,46$         90,83$         

GASOIL PREMIUN 60,71$         77,76$         104,79$       

Nafta súper jun 20 vs jun 21

Nafta super Dic 20 a jun 21

Combustibles Rosario

35%

72%



 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia en Santa Fe fue exactamente la misma. En un semestre los combustibles 

aumentaron un 37% promedio en la Provincia. Y si contamos el año JUN VS JUN, un 72%.  

Aumento promedio de precios desde Dic 2020 37% 

Aumento promedio desde junio 2020 72% 

 

Evolución del precio de combustibles líquidos en Santa Fe 

En los cuadros que mostramos a continuación se ven los combustibles, según tipo, precio 

promedio de JUNIO 2020, DICIEMBRE 2020 y el actual, junto a la variación porcentual que 

representa respectivamente. Lo que más aumento interanualmente fue la Nafta Premium, 

pasando de $64 en junio del año pasado, a $114 promedio en las ciudades seleccionadas de la 

Provincia, esto representa un 78%. 

Nafta Super 
Ps 

Promedio 
Junio 20 

Ps 
Promedio 
Dic 2020 

Ps 
Promedio 
Junio 21 

Junio 21vs 
Dic 2020 

Junio 21 vs 
Junio 20 

RAFAELA 59,33 72,98 99,30 36% 67% 

RECONQUISTA 58,94 72,75 98,50 35% 67% 

ROSARIO 57,23 72,95 98,45 35% 72% 

SANTA FE 57,36 73,51 99,65 36% 74% 

VENADO 
TUERTO 

58,94 72,70 99,10 36% 68% 
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Total general 58,36 72,98 99,00 36% 70% 

            

Nafta Premium 
Ps 

Promedio 
Junio 20 

Ps 
Promedio 
Dic 2020 

Ps 
Promedio 
Junio 21 

Junio 21vs 
Dic 2020 

Junio 21 vs 
Junio 20 

RAFAELA 65,73 81,62 114,15 40% 74% 

RECONQUISTA 60,85 82,21 114,60 39% 88% 

ROSARIO 64,80 83,31 112,89 36% 74% 

SANTA FE 64,58 84,46 114,24 35% 77% 

VENADO 
TUERTO 

65,68 83,45 114,60 37% 74% 

Total general 64,33 83,01 114,10 37% 78% 

            

Gasoil Común 
Ps 

Promedio 
Junio 20 

Ps 
Promedio 
Dic 2020 

Ps 
Promedio 
Junio 21 

Junio 21vs 
Dic 2020 

Junio 21 vs 
Junio 20 

RAFAELA 54,24 66,40 91,74 38% 69% 

RECONQUISTA 54,52 65,04 90,50 39% 66% 

ROSARIO 53,98 66,46 90,83 37% 68% 

SANTA FE 51,64 67,44 92,29 37% 79% 

VENADO 
TUERTO 

54,03 65,90 91,10 38% 69% 

Total general 53,68 66,25 91,29 38% 70% 

            

Gasoil Premium 
Ps 

Promedio 
Junio 20 

Ps 
Promedio 
Dic 2020 

Ps 
Promedio 
Junio 21 

Junio 21vs 
Dic 2020 

Junio 21 vs 
Junio 20 

RAFAELA 63,65 78,54 107,35 37% 69% 

RECONQUISTA 62,62 75,54 107,10 42% 71% 

ROSARIO 60,71 77,76 104,79 35% 73% 

SANTA FE 58,86 79,48 105,89 33% 80% 

VENADO 
TUERTO 

63,48 77,90 107,80 38% 70% 

Total general 61,87 77,84 106,59 37% 72% 
Fuente: elaboración Propia. 

 

 

 

 

  



 
 
 

En la Estación de Mi Ciudad 

En este apartado, mostramos cómo impactan los aumentos de precios de los combustibles en 

distintos usuarios. 

 

En Santa Fe para recorrer 100km un camionero debe pagar $1.423 más que 

hace un año, cargando gasoil común.  

 

 

Hoy en Rosario llenar el tanque de un Bora con Nafta Premium 

cuesta $5.958, aproximadamente $2.398 más que el año 

anterior. 

 

En Rafaela un “206” llenaba el tanque de Nafta Súper en Junio del año 

pasado con $3.560, llenarlo hoy cuesta $5.958,  $2.398 más, 

representando un 67% de incremento.  

 

Evolución del precio internacional del barril de petróleo 

 La política de internacionalización y dolarización del precio de los combustibles en 

Argentina implementada por el gobierno de la alianza Cambiemos llevó a que estas variables 

determinaran el precio interno de los combustibles. Luego de un año de Pandemia, donde los 

precios internacionales del barril de petróleo mostraron un comportamiento inusual, los 

combustibles estuvieron parte congelados y, de seguir la tendencia internacional, tendríamos que 

hablar del precio de la Nafta Súper a $135.   

En el gráfico que se muestra a continuación, se presenta la evolución del precio internacional 

del barril de petróleo pesificado y la evolución del precio promedio de la Nafta común en nuestro 

país.  



 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent?dr=2018-11 y 

www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/com3500.xls 

 Este gráfico es útil para analizar que, de continuarse con la política de convergencia al 

valor internacional, el precio de la Nafta común promedio debería incrementarse un 35%, 

pasando de los $99 a casi $135. Por último, del gráfico se desprende que cuando el precio 

internacional cayó, el precio interno no cedió, incluso se ha incrementado en algunos períodos.  

 Tal como lo venimos sosteniendo en los informes anteriores, “la política de dolarización 

del precio en surtidores brinda riesgo cero para las petroleras y es soportado por los usuarios, 

quienes reciben el impacto de los vaivenes del barril internacional y de las devaluaciones”. Si 

bien manifestaron que este sería el último incremento anual, la presión de los precios 

internacionales pone en riesgo dicha promesa.

 -

 100,00

 200,00

 300,00

 400,00

 500,00

 600,00

p

r

e

c

i

o

Evolución del precio de las naftas y del barril de 
petróleo pesificado

Indice aumento Nafta común

Indice barril de Petróleo en $

https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent?dr=2018-11
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/com3500.xls


 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ESPECIAL  

SANTA FE 

|ENERO de 2021 

 

Centro de Estudios Económicos y 

Sociales Scalabrini Ortiz  

Nacional 

DIRECTOR 

Andrés Asiain 

 

Vice-DIRECTOR 

Miguel Cichowolski 

 

 

 

 

 

Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz  

Santa Fe 

COORDINACIÓN 

María Celina Calore 

CONTENIDOS TÉCNICOS DEL INFORME 

María Belén Basile  

 

 

Integran el CESO: 

Agustín Crivelli, Agustín Romero, Alejo Muratti, 

Augusto Prato, Cecilia Olivera, Cecilia Wilhelm, 

Cristian Andrés Nieto, Cristián Berardi, Eric 

Delgado, Estefanía Manau, Fabio Agueci, Fabio 

Carboni, Facundo Pesce, Federico Castelli, Felipe 

Etcheverry, Gaspar Herrero, Lisandro Mondino, 

Lorena Putero, Mahuén Gallo, María Alejandra 

Martínez Fernández, María Belén Basile, María 

Celina Calore, María Laura Iribas, Maximiliano 

Uller, Miriam Juaiek, Nicolás Gutman, Nicolás 

Pertierra, Nicolás Zeolla, Rodrigo López, Tomás 

Castagnino, Tomás Mariani Pavlin, Virginia 

Brunengo, Yamila Steg, Sofia Costas, Lucia Diforte 

 


