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Tema del mes: Competencia en el mercado del petróleo crudo y sus derivados. El mercado de los 

combustibles en todo el mundo es percibido como poco competitivo, y hay evidencias de que se ha 

tornado más concentrado y con mayores riesgos de aplicación de prácticas que limiten la competencia. 

Sin embargo, la concentración de mercado es un indicador imperfecto de competencia. En general las 

instituciones de defensa de la competencia entienden que se da un mal funcionamiento cuando se 

constituyen situaciones de abuso de una posición dominante. Por ello, es muy importante realizar un 

análisis profundo de la competencia en el mercado para identificar estas situaciones y perfeccionar las 

regulaciones de defensa de la competencia que protejan a los consumidores ...............................................p.2 

Transición energética: La adopción masiva de los vehículos eléctricos ocurrirá a medida que sean más 

baratos que los convencionales. La reducción de emisiones de GEI a los límites requeridos para 

controlar el cambio climático resultará imposible a menos que los VE y la descarbonización se 

masifiquen. Hasta ahora los VE se desarrollaron donde existen fuertes políticas de apoyo: subsidios, 

prohibiciones y obligaciones, estándares sobre emisiones y políticas de electrificación del transporte 

público. Para que se generalicen se necesita una mayor reducción de costos y precios, nueva regulación 

e infraestructura y mayor difusión. Cuando ocurra, su desarrollo será de manera abrupta .....................p.9 

Escenario internacional: La gran disparidad en el precio de las naftas en los países desarrollados radica 

fundamentalmente en su carga impositiva. Los países europeos tienden a mantener una alta carga 

impositiva como método para reducir el consumo de naftas por objetivos ambientales y con fines 

recaudatorios, razón por la cual los consumidores europeos afrontan mayores precios de venta al 

público (PVP). En el otro extremo, países como Estados Unidos y Canadá tienen una baja carga 

impositiva que resulta en menores PVP, afectando finalmente en su consumo ......................................... p.13 
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sobre el consumo de naftas que resulta intermedia entre los países desarrollados, tanto nominal como 

porcentualmente. En la actualidad, tanto en términos absolutos como porcentuales, la carga impositiva 

sobre el consumo de nafta en Argentina es menor que en Chile, Uruguay y Brasil ................................... p.14 
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cambios aprobados por la reforma tributaria de 2017, la carga tributaria sobre el consumo de naftas 

alcanzó el mínimo valor absoluto desde el año 2011 y el mínimo valor porcentual de los últimos 25 

años. Hacia el futuro, mayores niveles de carga tributaria específica en los combustibles líquidos sin 

aumento de la carga tributaria total sobre la economía permitirían, por un lado, disminuir otros 
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procedimiento busca simplificar el proceso de emisión de autorizaciones, e incentivar la inversión en 

gas natural en Argentina al eliminar algunas restricciones. Sin embargo, esta norma resulta de índole 

principalmente organizativo. Es necesario completar la emisión de los procedimientos pendientes y 
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