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Despacho de Combustibles ASPO - INFORME SECTORIAL
El siguiente informe es presentado por la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro en el marco de
una iniciativa vinculada a una mayor difusión de Informes de coyuntura y análisis sectoriales.
En esta publicación se analiza, a través del despacho de combustibles, que impacto tuvo la emergencia sanitaria del
COVID-19 en servicios vinculados al transporte.
La información suministrada por la Secretaría de Energía de la Nación permite analizar cómofue variando el
despacho de combustible este año en comparación al año anterior.Si bien no se cuenta, aún, con el total de la información para
el mes de abril, la plataforma de la Secretaría permite consultar el despacho ''al público'' de las diferentes ciudades. Por lo
expuesto, el informe presenta las comparaciones solo en despacho de combustibles ''al público'' para el total provincial y para
las principales ciudades. Cabe recordar que las medidas adoptadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio
(ASPO) comienzan la tercer semana del mes de marzo, más precisamente entre los días 16 y 20 según el tipo de población y
actividad.
Principales combustibles. Gas Oil y Naftas
Un primer análisis de la información nos muestra que en los meses de enero y febrero los volúmenes despachados de
Gas Oíl se mantienen estables en referencia al año anterior, mientras que la Nafta muestra incrementos entre el 5% y el 10% en
estos primeros dos meses del año. Si se analiza lo acontecido a partir del mes de marzo se puede apreciar como comienzan a
impactar las medidas del ASPO tomadas en el marco de la pandemia originada por la aparición del COVID-19.
Cuadro 1. Despacho de combustibles al público en estaciones de servicios, meses de enero a abril, años 2019-2020.
Provincia de Río Negro. Medidos en metros cúbicos

Fuente: DEyC Río Negro.

Gráco 1: Despacho de combustibles al público en estaciones de servicios, meses de enero a abril, años 2019-2020.
Provincia de Río Negro. Medidos en metros cúbicos.

Fuente: DEyC Río Negro.
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En el mes de marzo las caídas en los volúmenes despachados son del 18% para el Gas Oíl y del 29% para las Naftas.
Mientras que en abril son del 44% (Gas Oíl) y 69% (Naftas) inferiores a igual periodo del año anterior.
Un análisis un poco más exhaustivo en cuanto a lo acontecido en el mes de abril del corriente año en comparación al
año anterior con los diferentes combustibles y principales localidades se puede apreciar en el cuadro a continuación.
Cuadro 2. Despacho de combustibles en metros cúbicos. Mes de abril comparativo años 2019 - 2020

Fuente: DEyC Río Negro.

Ya en el mes de abril, donde las medidas del ASPO son desde el primer día, el despacho de combustibles cae a menos
de la mitad. Siendo las naftas las más impactadas, entendiendo que la nafta está más ligada al desplazamiento de las personas
y el Gas Oíl más vinculado a la actividad económica de transporte. El tipo de combustible de mayor caída fue la Nafta Premium
pasando de los 5.233 m3 a 1.332 m3, con una disminución del 75%. Luego le sigue la Nafta Súper, cayendo de 13.915 m3 a
4.688, un 66% menos. Luego viene el Gas Oíl grado 3 que paso de 5.913 m3 a 2.589 m3, con una baja del 56%. Por último, el
menos afectado, el Gas Oíl grado 2 que disminuyó un 38%, de 12.170 m3 a 7.531 m3
El análisis del mes de abril por localidad nos muestra a Bariloche como la ciudad más afectada en la baja de los
volúmenes comercializados de combustibles con una disminución del 71% en comparación del mismo mes del año anterior,
seguida por Cipolletti con un 69% menos, luego se encuentra Viedma con una caída del 53% y Roca el 49%.
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