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Introducción  
 

En el presente informe se desarrolla el concepto de alternativa de precios de combustibles ex 

Planta en base al criterio paridad de importación. Este concepto involucra estimar el costo de 

realizar una adquisición de combustible y disponer la misma en el cargadero de camiones de una 

Planta de Distribución bajo los siguientes supuestos: 

 Operación factible logística, comercial y financieramente: esto implica el cumplimiento 

de la legislación internacional y local así como las prácticas comerciales usuales de la 

industria 

 Es una operación “marginal” es decir responde a una situación puntual, no a un 

requerimiento de suministro continuado. Conceptualmente, el precio de paridad de 

importación en lo que respecta a la disposición de un buque DAP1, representa el costo 

de una operación puntual (marginal) donde un importador eficiente dispone producto 

en tiempo y calidad en el mercado. Para ello deberá gestionar todas las condiciones de 

entorno de forma de que sea factible realizarla en cualquier momento del tiempo. 

Por lo tanto, dichas condiciones de entorno que hacen a la operativa real de cada mercado, zona 

y región, deben ser incluidas en la regulación. De no ser así, el precio de paridad de importación 

pierde sentido. 

 La sumatoria de factores de costos son las más realistas disponibles de acuerdo a la 

información de mercado, por lo que se actualizará con la mayor frecuencia posible. 

 En cuanto a la logística de almacenaje, movimiento y entrega, considera todos los costos 

involucrados en las instalaciones necesarias para garantizar el suministro al país. 

En virtud de la aprobación de la Ley de urgente consideración Nº 19.889 y, en particular de 

aquellos artículos que involucran al Mercado del petróleo crudo y sus derivados, ANCAP entendió 

pertinente realizar una revisión de los costos eficientes de la cadena de suministro de 

combustibles al país a efectos de dar sustento a los sucesivos informes requeridos por el artículo 

Nº 235 de la mencionada Ley. 

Atendiendo además a que la nueva propuesta de precios para cada combustible deberá 

considerar el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible 

en las plantas de distribución de ANCAP, y que esto no es un ejercicio teórico como hasta el 

presente, sino aplicado a la realidad de nuestro país y  principalmente considerando que se debe  

garantizar el suministro de la demanda de combustibles tanto en cantidad, calidad y continuidad, 

ANCAP pone a disposición el presente análisis, así como toda la información relativa a esta 

actividad, brindando la documentación que se adjunta, la cual ha sido previamente evaluada y 

supervisada por un consultor independiente2. 

                                                           
1 DAP, Delivered at place La Teja 
2 Carlos Zegers 
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El resultado numérico obtenido atendiendo las condiciones antes mencionadas difiere del cálculo 

teórico vigente actual3 (como fuera indicado) dado que conceptualmente representa un abordaje 

distinto. 

Análisis Precios CIF4 internado  

Generalidades 
 

Actualmente ANCAP toma como referencia de costos de importación de los diferentes productos 

las fórmulas de precios obtenidas en compras reales en base DAP. Las fórmulas se componen de 

un indicador del producto en mercado FOB de referencia más un diferencial. Este diferencial 

incluye todos los costos necesarios para entregar el producto en el muelle de la Teja, ajustes de 

calidad en caso de ser necesarios, período de fijación del precio, condición de pago, ganancia del 

vendedor, etc. 

Se propone analizar una metodología para calcular precios óptimos de importación. Para esto se 

considerará el valor FOB en un mercado internacional de referencia para cada producto, ajustes 

de calidad en caso de ser necesarios, costos de transporte hasta Uruguay con lo que determina 

el precio CIF. Se estimarán además otros costos adicionales como ser costo de alijes, multas y 

demoras, mermas y los diferentes costos de internación de forma de tener el costo del producto 

internado. El período de determinación del precio de la fórmula de importación será mensual. 

Precio FOB ajustado Gasolina 

Calidad gasolinas ANCAP 

 

En 2019 ANCAP actualizó las especificaciones de calidad de sus gasolinas Súper y Premium 

alcanzando una calidad tal que al utilizarse en vehículos se cumple con la norma Euro V.  

En la tabla siguiente se resume la calidad de las gasolinas elaboradas por ANCAP. 

  

                                                           
3 Metodología Precios de Paridad de Importación URSEA, revisión 2017. 
4 Cost, Insurance & Freight. 
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Tabla 1 – Resumen calidad gasolinas ANCAP 

Producto General (RON+
MON)/
2 

Contenido 
de azufre 
(ppm) 

Destilación 
(°C) 

Bence
no (% 
vol) 

Arom
áticos 
(% 
vol) 

TVR (psi) 

Gasolina 
Super 95 

Euro V, 
especificacion
es ya mezclado 
con etanol 

90 10 T50: 75 – 
120°C 5 

1 35 6.5-12 (abril-
octubre) 
6.5-10.5 
(noviembre-
marzo) 

Gasolina 
Premium 
97 

Euro V, 
especificacion
es ya mezclado 
con etanol 

91 10  
T50: 75 – 
120°C 6 

1 35 6.5-12 (abril-
octubre) 
6.5-10.5 
(noviembre-
marzo) 

 

Por lo tanto, la metodología de cálculo debe representar el costo de importación de un producto 

con las especificaciones anteriores. 

Fórmulas de paridad de importación ANCAP 

 

El precio de importación de gasolinas que considera actualmente ANCAP es el que surge de 

aplicar la fórmula que obtuvo en su última compra para importación en enero 2018 siendo: 

 USGC UNL 87+ 26 c/gal en el caso de la Super (indicador Platts) 

 USGC UNL 87+ 36.75 c/gal en el caso de la Premium (indicador Platts) 

Las parcelas solicitadas eran de 15000 metros cúbicos para descarga en enero 2018. Estos 

diferenciales de 26 y 36.75 c/gal respectivamente, incluyen todos los costos necesarios para 

entregar el producto en modalidad DAP en la Teja, ajustes de calidad en caso de ser necesarios, 

flete, alijo, gestión del riesgo financiero y de precio, seguro, ganancia del vendedor, etc.  

Opciones de mercados de referencia 

 

Los mercados considerados exportadores de gasolinas considerados fueron: 

1. Costa del Golfo de EEUU (USGC en adelante), centro refinador dentro de ese país, con 

conexión de entrega por oleoducto o marítimo en varios puertos como Houston o Corpus 

Christie. Este centro refinador exporta hacia otras regiones de EEUU y suministra a 

Latinoamérica y otros destinos. 

                                                           
 

 

5 Cuando las gasolinas contienen de 1 a 10% de Etanol, pueden tener una temperatura del 50% de destilación de 
66°C como mínimo. 
6 Cuando las gasolinas contienen de 1 a 10% de Etanol, pueden tener una temperatura del 50% de destilación de 
66°C como mínimo. 
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2. Costa Este de EEUU (Nueva York, Nueva Jersey) es un centro refinador, pero respecto a 

la demanda de gasolinas es deficitaria, importando en forma neta desde USGC. 

3. Europa, el mercado de Noroeste de Europa (NWE en adelante) es el mayor pero también 

está el mercado del Mediterráneo. Ambos mercados son exportadores de gasolina, pero 

en menor proporción que USGC. 

Por lo tanto, en cuanto a su liquidez y su profundidad el mercado de referencia recomendado es 

USGC. 

Mercado FOB Costa del Golfo de EEUU (USGC) 

 

Indicadores 

 

Existen varios indicadores de gasolinas en USGC, se relevaron todos los grados cotizados para 

seleccionar aquellos que presentan mayor liquidez y profundidad pero adicionalmente permiten 

representar la calidad del producto ANCAP.   

La siguiente tabla muestra los indicadores analizados para USGC 

Tabla 2 - Resumen indicadores de mercado gasolinas en USGC 

Gasolina Origen Lugar de entrega 

Unl 87/89/93 USGC Waterborne/Pipeline 

RBOB USGC Pipeline 

Prem RBOB  USGC Pipeline 

CBOB USGC Waterborne/Pipeline 

Prem CBOB USGC Pipeline 

 

En general se consideran preferibles los indicadores de mercados exportadores con mucha 

liquidez en cotizaciones con destino a entrega en buques y que en lo posible reflejen la calidad 

del producto importado. Sin embargo, dado que ningún mercado se ajusta exactamente a la 

calidad de ANCAP, será necesario hacer ajustes. 

Los indicadores son: 

 Gasolina Unl 87/89/93 (Conventional): gasolina que no está previsto se mezcle con 

etanol, en esta categoría tenemos Regular 87, Midgrade 89 y Premium 93. El uso 

mayoritario de esta gasolina no es mercado automotor sino embarcaciones privadas, etc. 

 CBOB: Conventional Blendstock for Oxigenate Blending, gasolina que se mezclará al 10% 

con etanol, pero no cumple las especificaciones de Reformulada, en esta categoría 

tenemos Regular y Premium. Esta gasolina tiene uso automotor. 

 RBOB: Reformulated Blendstock for Oxigenate Blending, gasolina que se mezclará al 10% 

con etanol y cumple ser Reformulada, consumida para uso automotor básicamente en el 

Estado de Nueva York y California. 
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Estos dos últimos grados incluyen RVO excepto que se especifique. 

De acuerdo al sitio web de información de inventarios semanales de la EIA7, las relaciones de 

inventarios que a su vez se relacionan con la producción son los siguientes: 

Tabla 3 – Inventarios promedio PADD III en miles de barriles promedio semanal 

Producto Sub categoría 2019 -2020 

Gasolina Terminada  8000 

 Reformulada 0 

 Conventional 8000 

Componentes  80000 

 RBOB 11000 

 CBOB 37000 

 Otros, conventional 32000 

 

Por lo que si bien las cantidades de cualquiera de ellos permiten el suministro al mercado 

uruguayo, el grado con mayor liquidez es CBOB. 

Todos los indicadores relevados permiten un ajuste de octano ya que es posible hacer 

interpolaciones con sus calidades Regular y Premium. 

Con respecto al lugar de entrega, se encuentran dos opciones: en el oleoducto Colonial Pipeline 

que lleva producto a la Costa Este y disponible a bordo de buques (Waterborne).  

En el caso de los indicadores Waterborne, son embarques que mayoritariamente se destinan a 

cabotaje dentro de EEUU. Dichos viajes deben ser llevados a cabo por buques y barcazas de 

bandera de EEUU (Jones Act) lo cual restringe la oferta y por lo tanto distorsiona el costo de flete 

respecto a un viaje internacional. Por lo tanto, el indicador Pipeline se considera el más fiable 

dada la liquidez y profundidad del mercado (número de jugadores, número de ventanas 

nominadas).  

Platts recomienda utilizar el diferencial 2 cent/gal para disponer del producto entregado en 

Pipeline en un puerto disponible para la exportación.  

Como se expresa en la tabla 3, el grado más comercializado es el CBOB tanto en sus grados 

Regular como Premium, por lo tanto el indicador recomendado es: 

USGC CBOB (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal marítima 

A la fórmula anterior se deberá realizar una serie de correcciones que se detallan en los apartados 

siguientes. 

 

                                                           
7 https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_sum_sndw_a_EPOBG_sae_mbbl_w.htm 
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Legislación de Volumen Renovable Obligatorio 

 

Cabe destacar que todos los indicadores antes mencionados tienen implícito valor de Volumen 
Renovable Obligatorio (RVO), que es una legislación aplicable solamente para el producto que 
será vendido dentro de EEUU.  
 
El Programa de Combustibles Renovables (Renewable Fuel Standard-RFS) de Estados Unidos 
obliga a los productores e importadores de gasolina y gasoil a mezclar un cierto volumen mínimo 
de combustibles renovables en los combustibles vehiculares utilizados en ese país. El mismo es 
administrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) utilizando los números de 
identificación renovable (RIN) y el Volumen Renovable Obligatorio (RVO) como mecanismos para 
implementar este programa.  
 
Los RIN son un costo por unidad de volumen para las partes obligadas que consiste en la 
obligación de disponer de un RVO, el cual es un porcentaje del combustible fabricado y vendido 
al público estadounidense. El RVO se expresa en RIN. A modo de ejemplo, cuando un refinador 
mezcla físicamente etanol con mezcla de gasolina, los RIN se "separan" y cuentan para cumplir 
con el RVO del refinador. Una refinería que no puede cumplir con su RVO de esta manera debe 
comprar RIN puestos a disposición por refinadores o importadores con más RIN de los que 
necesitan.  
 
Diariamente los servicios de reporte de precios de mercado publican el costo del RVO. Cuando el 

destino del producto es exportación, el comprador y vendedor negocian el porcentaje de dicho 

valor que será descontado. De acuerdo a relevamientos de servicios de reporte de mercado, este 

valor es variable pero en los últimos meses se sitúa en 85% de descuento. 

Por lo tanto, a los efectos de estimación del precio FOB. 

USGC CBOB (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal marítima - 85% RVO 

 

Ajuste de calidad 

 

Se recopilaron aspectos de calidad de los indicadores de gasolina en todos los mercados 

relevados, la cual se adjunta en forma esquemática en el Anexo 1. 

En la tabla siguiente se muestra el resumen de calidad de los indicadores de gasolina USGC CBOB.  

 

 

 



11 
 

Tabla 4 - Calidad de gasolina en mercados relevantes 

Indicador Mercado (RON+
MON)
/2 

Conteni
do de 
azufre 
(ppm) 

Benceno 
(%) 

Aromáticos
/Olefinas 
(%) 

TVR (psi) Agregado de etanol 

CBOB USGC 87 80 3.8 N/A Variable entre 
8.8 y 15.5 

valores de referencia 
luego del agregado de 
10% de etanol 

Premium 
CBOB  

USGC 93 80 3.8 N/A Variable entre 
8.8 y 15.5 

valores de referencia 
luego del agregado de 
10% de etanol 

 

Para completar la presente tabla se consultó los archivos de metodología de Argus, Platts, 

Colonial Pipeline y EPA. 

En cuanto al contenido de azufre de las gasolinas en EEUU, de la página 245 del documento TIER 

38 se extrae que el promedio de contenido de azufre que tiene un importador es 10 ppm pero 

puntualmente puede llegar a 80 ppm máximo. Para alcanzar el promedio puede incluir “créditos” 

de azufre que haya generado previamente. 

En cuanto al contenido de benceno de las gasolinas en EEUU, la norma ASTM D 4814-20a 

establece un límite promedio anual para las refinerías e importadores de 0.62% en volumen. 

También establece que las refinerías o importadores tengan un límite real máximo promedio de 

1.30% en volumen, pero si llegan a estos niveles de 1.30% deben usar los créditos de benceno 

para reducir el promedio anual a 0.62%. 

En base a lo anterior, no es necesario entonces realizar correcciones de calidad por contenido de 

azufre ni contenido de benceno. Sin embargo, como se desprende de la Tabla 4 es necesario 

hacer cálculos por ajuste de octano y tensión de vapor, según se detalla a continuación. 

Ajuste de octano 

 

El índice de octano de la gasolina CBOB Regular es 87, mientras que la CBOB Premium es 93, 

ambas luego de mezcladas con 10% de etanol. En el caso de ANCAP, de acuerdo a la Tabla 1 

la gasolina Súper tiene índice de mezcla 90 y la gasolina Premium tiene 91, por lo tanto deberá 

realizarse un ajuste de octano. Para ello se tomará en cuenta que la legislación vigente 

estipula que el contenido mínimo de etanol es 5%, por lo que debe calcularse el valor de la 

gasolina “base”9 para estimar el blend. 

Los cálculos muestran que los ponderadores son los siguientes: 

 

                                                           
8 https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-10/documents/overview-tier3-gas-sulfur-regs-2016-09-20-
webinar.pdf 
9 Índice de octano del componente proveniente de petróleo de la gasolina 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-10/documents/overview-tier3-gas-sulfur-regs-2016-09-20-webinar.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-10/documents/overview-tier3-gas-sulfur-regs-2016-09-20-webinar.pdf


12 
 

 

Tabla 5 – Corrección de octano de gasolinas CBOB 

Producto ANCAP Porcentaje mezcla 
etanol (en 
volumen) 

% CBOB 87 
(en volumen) 

% CBOB 93 (en 
volumen) 

(RON+MON)/2 

Súper 5% 29.4 70.6 90 

Premium 5% 13.6 86.4 91 

 

Ajuste de tensión de vapor 

 

La tensión de vapor es variable en función de la temperatura del aire, por lo que típicamente 

aumentará cuando la misma desciende (en invierno) y disminuirá cuando aumenta la 

temperatura (verano). Se muestra a continuación la agenda de valores de tensión de vapor  de 

las gasolinas CBOB en el Colonial Pipeline: 

Tabla 6 – Corrección de octano de gasolinas CBOB 

 
TVR CBOB  Máx. TVR ANCAP Máx.  
psi psi 

Enero 2020 13,5 9,8 

Febrero 13,5 9,8 

Marzo 11,3 9,8 

Abril 9,0 11,6 

Mayo 9,0 11,6 

Junio 9,0 11,6 

Julio 9,0 11,6 

Agosto 9,0 11,6 

Septiembre 10,3 11,6 

Octubre 11,5 11,6 

Noviembre 13,5 9,8 

Diciembre 13,5 9,8 

 

De la inspección surge (resaltado en la tabla) que en los meses de noviembre a marzo, el valor de 

TVR de gasolina CBOB (ambas calidades) es superior al requerido por ANCAP, por lo tanto se debe 

efectuar un ajuste de calidad. Este ajuste se realiza en base a la corrección del contenido de 

butanos, evaluados según la cotización del Butano non LST Mont Belvieu, que luego se verá es el 

indicador de referencia del butano importado. 

Para ello se calcula el Índice de Blending de TVR de la gasolina CBOB, gasolina ANCAP y el Índice 

de blending del butano (138.3). El Índice de Blending de TVR se calcula elevando a la potencia 

1,24 la tensión de vapor en psi. 
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De esta forma, se obtienen las cantidades de butano a “retirar” de la gasolina CBOB, las cuales se 

multiplican por los precios respectivamente de la gasolina CBOB Regular, Premium y Butano non 

LSt Mont Belvieu. 

Por lo tanto, a los efectos de estimación del precio FOB con ajuste de calidad, se calcula para la 

gasolina Súper 

 (USGC CBOB Regular (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal marítima - 85% RVO + 

Ajuste de TVR) * 0.294 + (USGC CBOB Premium (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal 

marítima - 85% RVO + Ajuste de TVR) * 0.706 

Mientras que para gasolina Premium 

 (USGC CBOB Regular (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal marítima - 85% RVO + 

Ajuste de TVR) * 0.136 + (USGC CBOB Premium (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal 

marítima - 85% RVO + Ajuste de TVR) * 0.864 

Conclusiones precio FOB ajustado de gasolinas  

 

1. La especificación de calidad actual de gasolinas de ANCAP debe ser reflejada en los 

indicadores seleccionados para calcular el precio FOB. 

2. Se recomienda utilizar una combinación de indicadores USGC CBOB Regular y Premium, 

ambos del mismo mercado, sumando el valor de logística de embarque, descontado un 

valor asociado a RVO. 

3. A dicha combinación hay que realizar un ajuste por tensión de vapor en base a la 

cotización de Mont Belvieu Butano 

4. El mercado USGC tiene ventaja adicional de tener una cotización de fletes adecuada a la 

ruta USGC – Río de la Plata. 

Se nota que tanto el servicio de información de mercado Platts y Argus tienen cotizaciones de 

gasolina entregadas en Sudamérica (Uruguay en Argus y Paranaguá en Platts). Si bien es un valor 

que puede evitar los cálculos antedichos, se recomienda mantener la metodología de mercado 

FOB y flete por las siguientes razones: 

1. El mercado de importación regional no es lo suficientemente líquido en cantidad ni en 

número de actores. 

2. Los grados informados son más limitados aún que en los mercados de origen. 

3. Es más auditable el cálculo precio FOB más flete. 

Sin perjuicio de lo anterior, es posible hacer un seguimiento de comparación de esta información 

de mercado. 
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Precio FOB ajustado Gasoil 
 

Calidad gasoil ANCAP 

 

En 2019 ANCAP actualizó las especificaciones de calidad de gasoil 10S y 50S respectivamente 

alcanzando el primero una calidad tal que cumple con la norma Euro V. 

En la tabla siguiente se resumen las calidades de gasoil elaborados por ANCAP. 

Tabla 7 - Resumen calidad gasoil ANCAP 

Producto General ppm S Destilación Cetano 

Gasoil 50S Euro V 50 90% máx. 360°C 48 

Gasoil 10S Euro V 10 95% máx. 360°C 50 

 

Fórmulas de paridad de importación ANCAP 

 

La siguiente tabla muestra las fórmulas de precios obtenidas en las últimas compras de gasoil 

realizadas por ANCAP. Se observa que para el año 2020, para compras con similares volúmenes 

de parcelas, los diferenciales varían mes a mes. Los diferenciales DAP incluyen todos los costos 

necesarios para entregar el producto en modalidad DAP en la Teja, ajustes de calidad en caso de 

ser necesarios, ganancia del vendedor, etc.  

  

Tabla 8 Fórmulas de precios DAP obtenidas en últimas compras de gasoil 

Fecha de entrega Indicador Diferencial DAP 
(c/gal) 

Parcela (m3) Cetano/ppm S 

Abril 2018 USGC N2 ULSD 13.9 15000 50/30 

Marzo 2020 USGC N2 ULSD 24 15000 50/10 

Abril 2020 USGC N2 ULSD 22 25000 50/10 

Mayo 2020 USGC N2 ULSD 20 23000 50/10 

 

Opciones Mercado de referencia 

 

Los mercados considerados exportadores de gasoil, en forma similar a los de gasolina fueron: 

1. Costa del Golfo de EEUU (USGC en adelante), centro refinador dentro de ese país, con 

conexión de entrega por oleoducto o marítimo en varios puertos como Houston o Corpus Christie. 

Este centro refinador exporta hacia otras regiones de EEUU y suministra a Latinoamérica y otros 

destinos. 



15 
 

2. Costa Este de EEUU (Nueva York, Nueva Jersey) es un centro refinador pero respecto a la 

demanda de productos limpios es deficitaria, importando en forma neta desde USGC. 

3. Europa, el mercado de Noroeste de Europa (NWE en adelante) es el de mayor pero 

también está el mercado del Mediterráneo. Ambos mercados son importadores de gasoil, siendo 

suministrados desde el complejo refinador de Medio Oriente o desde EEUU. 

Por lo tanto, en cuanto a su liquidez y su profundidad el mercado de referencia recomendado es 

USGC. 

Mercado FOB Costa del Golfo de EEUU (USGC) 

 

Indicadores 

 

Existen varios indicadores de gasoil en USGC. Se relevaron todos los grados cotizados para 

seleccionar aquellos que presentan mayor liquidez y profundidad, pero adicionalmente permiten 

representar la calidad del producto ANCAP.   

La siguiente tabla muestra los indicadores analizados para USGC 

 

Tabla 9 – Resumen indicadores de gasoil en USGC 

Producto Lugar de entrega Calidad 

USGC ULSD Pipeline Doméstica EEUU 

USGC ULSD Waterborne Doméstica EEUU 

USGC Export ULSD Waterborne EN 590 (Euro V) 

 

Con respecto al lugar de entrega, se encuentran dos opciones: en el oleoducto Colonial Pipeline 

que lleva producto a la Costa Este y disponible a bordo de buques (Waterborne).  

El indicador Waterborne, en forma similar a lo expresado en gasolinas, es para entrega 

mayoritariamente en barcazas, con relativamente bajo movimiento, siendo los fletes limitados 

por el Jones Act. El indicador de mayor liquidez y profundidad es el Pipeline. En forma análoga 

también existen costos logísticos de disponibilidad de producto para carga de buques de 1,5 c/gal. 

Este costo será publicado por Platts a partir de setiembre del corriente año. El producto de calidad 

mercado interno de EEUU tiene calidad cetano 40. De tomarse este indicador debe incorporarse 

una corrección de valor de cetano. 

El indicador USGC Export ULSD que refleja una calidad Euro V, si bien es un mercado más reducido 

que el USGC N2 ULSD con destino al consumo nacional.  

En resumen, el grado más comercializado es el ULSD entregado en Pipeline, por lo tanto el 

indicador recomendado es: 

USGC ULSD (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal marítima 
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Al cual se deberá realizar una serie de correcciones que se detallan en los apartados siguientes. 

Legislación de Volumen Renovable Obligatorio 

 

Cabe destacar que todos los indicadores antes mencionados tienen implícito valor de Volumen 

Renovable Obligatorio (RVO) excepto el Export que descuenta el RVO, que es una legislación 

aplicable solamente para el producto que será vendido dentro de EEUU. De acuerdo a 

relevamientos de servicios de reporte de mercado, este valor es variable pero en los últimos 

meses se sitúa en 100% de descuento. 

Por lo tanto, a los efectos de estimación del precio FOB 

USGC ULSD (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal marítima – 100% RVO 

Ajuste de calidad 

 

Se recopilaron aspectos de calidad de los indicadores de gasoil en todos los mercados relevados, 

la cual se adjunta en forma esquemática en el Anexo 2. Para completar ambas tablas se consultó 

los archivos de metodología de Argus, Platts, Colonial Pipeline, EPA y NYMEX. 

En la tabla siguiente se muestra el resumen de calidad de los indicadores de gasoil para el 

mercado USGC.  

Tabla 10 - Calidad de gasoil en mercados relevantes 

Indicador Mercado Cetano ppm S Destilado Flash point Aromáticos 

ULSD USGC 40 15 90%, 282 °C 54 40 

ULSD 
Export 

USGC 51 10 85%, 250 °C  55 N/A 

 

La calidad de gasoil 10S ANCAP coincide con la calidad gasoil Euro V. El gasoil 50S no tiene 

indicador representativo de la desviación de ppm S y cetano. Los indicadores de gasoil de USGC 

con destino mercado doméstico tienen calidad de cetano muy diferente (40). Esto lleva a que en 

caso de seleccionar un indicador con esta calidad, se requerirá realizar un ajuste de calidad 

respecto al cetano.  A estos efectos se estima la concentración de aditivo que debería agregarse 

al gasoil cetano 40 para alcanzar la especificación de cetano de 48 y 50 respectivamente (ver 

Tabla 11). Dicha concentración debe ser multiplicada por el costo del aditivo.  

El ULSD con destino al mercado interno en EEUU tiene una densidad máxima de 0,87 y un cetano 

de 40 (Número) con lo cual su destino es el uso en camiones y grandes motores. Esto es diferente 

de la calidad de ANCAP. La corrección de cetano se puede realizar en base a la aditivación con 

aditivo mejorador de cetano, un producto normalmente importado por ANCAP por si es 

requerido para ajustar la producción de refinería. De acuerdo a la última importación realizada 

su precio entregado en planta es USD 2500 por metro cúbico. 
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El costo adicional a considerar es según la tabla adjunta 

Tabla 11 - – Costo de aditivación de gasoil para corrección de calidad 

Producto Cetano Aditivo necesario Costo USD/m3 de gasoil 

Gasoil 50 S 48 1450 ppm (v/v) 3.49 

Gasoil 10 S 50 1450 ppm (v/v) 3.49 

 

En base a la información disponible, se llega a la máxima aditivación en ambos casos, por eso los 

dos grados tienen el mismo costo. 

Por lo tanto, a los efectos de estimación del precio FOB, se calcula para Gasoil 50S y 10S 

USGC ULSD (Pipeline) + Costo logístico entre Pipeline y terminal marítima – 100% RVO + Ajuste 

cetano gasoil 

 

Conclusiones precio FOB ajustado de gasoil 

 

1. Se recomienda emplear el indicador USGC ULSD Pipeline con el costo adicional de 

disponer el producto FOB y descontando RVO. 

2. Como el número de cetano de este producto es 40, muy inferior a la especificación 

ANCAP, se debe hacer un ajuste de calidad evaluando el costo de aditivo mejorador de 

cetano.  

3. Tiene ventaja adicional de tener una fuente de información de fletes adecuada a la ruta 

USGC – Río de la Plata. 

Con respecto a la publicación de indicadores de producto importado en el área, se mantienen las 

conclusiones de gasolinas. 
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Precio FOB ajustado GLP y propano 
 

Debido a los altos picos de demanda invernales y la capacidad de almacenamiento limitada en 

esferas en tierra, ANCAP realiza la licitación para la compra de sus componentes propano y 

butano en proporciones tales que permita elaborar la mezcla en especificación. La compra de 

este producto para el período invernal se licita conjuntamente con el servicio de almacenamiento 

de storage flotante para asegurar el suministro en el momento que es requerido. 

  

Estacionalidad demanda gas licuado en Uruguay (Supergás y Propano industrial) 

 

De acuerdo a la Gráfica 1 se denota el fuerte incremento mensual de la demanda de Supergás y 

Propano en los meses de invierno (mayo a agosto) comparado con los restantes meses. La 

capacidad de producción de propano y butano en la refinería es aproximadamente constante por 

lo que en estos meses se produce un déficit que es necesario cubrir con importación.  

Adicionalmente, dado que la demanda depende entre otros factores de la temperatura máxima 

y mínima, existen variaciones semanales importantes en la demanda que agregan incertidumbre 

respecto a las fechas de arribo de los embarques. Es por eso que en el período mayo – agosto se 

ha optado por la modalidad buque Storage y Alijador que brinda el respaldo ante gran cantidad 

de eventualidades para las que no se cuenta con capacidad de almacenaje. 

Gráfica 1. Demanda mensual promedio según época del año 
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Gráfica 2. Demanda mensual promedio según época del año 

 

Calidad gas licuado ANCAP 

En la tabla siguiente se resume la calidad de los dos tipos de mezclas de gas licuado que 

comercializa ANCAP. 

Tabla 12 – Resumen calidad Supergás y propano ANCAP 

Producto Tensión de 
vapor (psig) 

Contenido 
máximo C3 
(% vol) 

Contenido 
máximo 
C4 (% vol) 

Supergás  208 50 80 

Propano 
industrial  

208 100 20 

 

Por lo tanto, la metodología de cálculo debe representar el costo de importación de un producto 

con las especificaciones anteriores. 

La norma GPA Petroleum Gas Specification 2140 Commercial Propane y GPA Petroleum Gas 

Specification 2140 Commercial Butane, cumplen con las especificaciones de los componentes de 

las mezclas que realiza ANCAP. 

Fórmulas de paridad de importación ANCAP 

El precio de importación que considera actualmente ANCAP es el que surge de aplicar la fórmula 

que obtuvo en su última compra para importación en el período mayo-agosto de 2020 siendo: 

 Mont Belvieu Propane + 365.4 USD/tm (Indicador Platts) 

  Mont Belvieu Butane + 365.4 USD/tm (Indicador Platts) 

El diferencial en este caso incluye todos los costos necesarios para entregar el producto en 

modalidad DAP en la Teja, el servicio de almacenamiento por el tiempo de estadía requerido, 

ganancia del vendedor, etc. 
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Cabe destacar que ANCAP también puede realizar compras puntuales de volumen adicional, con 

entregas con un buque puerto a puerto. En este caso los diferenciales que se obtienen en las 

fórmulas de precio que pueden ser menores, porque no se incluye servicio de almacenamiento. 

Los precios obtenidos en el corriente año por embarques puerto a puerto fueron los siguientes. 

Debe tomarse en cuenta que la época del año (invierno en particular) se obtienen precios más 

elevados. 

Tabla 13 – Resumen valores de mercado obtenidos por ANCAP entregas puerto a puerto 2020 

Cantidad Mes de entrega Diferencial (USD/tm) 

5500 m3 Julio 228,5 

5500 m3 Agosto 185 

5000 m3 Agosto 180 

 

Opciones Mercado de referencia 

 

En el caso de gas licuado, el único mercado considerado fue el Mont Belvieu, que es parte del 

complejo refinador y productor de petróleo, NGL y gas natural de la USGC. El propano y butano 

comercializados fundamentalmente provienen de yacimientos de gas y petróleo. 

 

Mercado FOB Costa del Golfo de EEUU (USGC) 

 

Indicadores 

El indicador Mont Belvieu non LST Propane y Butane son los dos indicadores más líquidos. Su 

punto de entrega se encuentra alejado de las terminales marítimas de carga, por lo que a este 

valor debe agregarse un recargo por Terminalling. 

Terminalling 

El recargo por Terminalling es el costo de disponibilizar el producto en Mont Belvieu (caso similar 

al Colonial y Waterborne), y en condición FOB listo para la exportación. Esta diferencia puede ser 

asignada a la que aparece entre las publicaciones Platts Mont Belvieu y FOB de gas licuado. Esta 

diferencia es aplicable a las parcelas estándar que se mueven en dichos puertos, que son buques 

VLGC (Very Large Gas Carrier) de 44 kt. Los buques pequeños como los utilizados para entregas 

en puerto La Teja deben considerar un costo mayor. Sin embargo, no es posible calcular este 

incremento y se toma el valor publicado. 

El valor se calcula con la cotización Diferencia entre el precio informado FOB USGC Propane y 

Mont Belvieu, que aparece en Platts. Dicho valor se aplica a butano por similitud. Por lo tanto, el 

indicador recomendado para propano es: 

Mont Belvieu Propane Non LST + Costo logístico entre Mont Belvieu y terminal marítima 
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Y para butano es: 

Mont Belvieu Butane Non LST + Costo logístico entre Mont Belvieu y terminal marítima 

 

Ajuste de calidad 

 

De acuerdo a lo ya expresado, no es necesario realizar ajuste de calidad de propano ni butano. A 

los efectos de estandarizar las mezclas que realiza ANCAP se recomiendan los siguientes 

porcentajes. 

Estimación del precio FOB de Propano industrial 

Mont Belvieu Propane Non LST + Costo logístico entre Mont Belvieu y terminal marítima 

Estimación del precio FOB de Supergás 

(35% Mont Belvieu Propane Non LST +65% Mont Belvieu Butane Non LST) + Costo logístico entre 

Mont Belvieu y terminal marítima) 
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Precio FOB ajustado fuel oil 

Calidad fuel oil ANCAP 

ANCAP ha actualizado la especificación de fuel oil  pesado y fuel oil calefacción, en particular por 

su contenido de azufre en masa.  

En la tabla siguiente se resume la calidad de fuel oil elaborado por ANCAP. 

Tabla 14 – Resumen calidad fuel oil pesado ANCAP 

Producto Contenido S    (% 
masa) 

Viscosidad (cSt) 

Fuel oil pesado 1.0 Máx. 466@50°C 

Fuel oil medio 1.0 Máx. 66.8@37.8°C 

 

Por lo tanto, la metodología de cálculo debe representar el costo de importación de un producto 

con las especificaciones anteriores. 

Fórmulas de paridad de importación ANCAP 

 

El precio de importación de fuel oil que considera actualmente ANCAP es el que surge de aplicar 

la fórmula que obtuvo en su última compra para importación en febrero 2020, siendo: 

 NY 1%S + 13,5 USD/bbl para un producto con calidad 1%S máximo (indicador Platts) 

Este diferencial incluye todos los costos necesarios para entregar el producto en modalidad DAP 

en la Teja, ajustes de calidad en caso de ser necesarios, flete, gestión del riesgo financiero y de 

precio, seguro, ganancia del vendedor, etc. 

Opciones Mercado de referencia 

 

Los mercados considerados exportadores de fuel oil fueron: 

1. Costa del Golfo de EEUU (USGC en adelante), centro refinador dentro de ese país, con 

conexión de entrega por oleoducto o marítimo en varios puertos como Houston o Corpus Christie. 

Este centro refinador exporta hacia otras regiones de EEUU y suministra a Latinoamérica y otros 

destinos. 

2. Costa Este de EEUU (Nueva York, Nueva Jersey) es un centro refinador, pero respecto a 

la demanda de productos residuales es deficitaria, importando en forma neta desde USGC 
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El cálculo del precio de importación actual se basa en el indicador de Nueva York, sin embargo, 

puede evaluarse también el USGC como fuente de producto. Se presentan los balances regionales 

de acuerdo a la información de la EIA10 

Tabla 15- Balance promedio PADD I y PADD III en miles de barriles diarios promedio 2019 

Producto Producción Importación Exportación Mercado 
interno 

PADD I (East Coast)     

Fuel oil (todos) 33 71 35 64 

- Hasta 1%S 20 18 n/d n/d 

- Más de 1%S 13 53 n/d n/d 

PADD III (USG Coast)     

Fuel oil (todos) 159 56 162 73 

- Hasta 1%S 56 13 n/d n/d 

- Más de 1%S 103 43 n/d n/d 

 

De la comparación de ambos mercados surge que el mercado de USGC es de mayor producción 

en general y en particular en producto 1%S, por lo cual es el recomendado. 

 

Mercado FOB Costa del Golfo de EEUU (USGC) 

 

Indicadores 

Existen varios indicadores de fuel oil en USGC; se relevaron todos los grados cotizados: 

Tabla 14 - Resumen indicadores de mercado residuales en USGC 

Indicador Origen Lugar de entrega 

Nr.6 1.0%S USGC USGC Waterborne 

USGC HSFO USGC Waterborne 

 

Calidad indicadores Fuel Oil 

Las calidades del indicador FO N°6 publicado por Platts son:  

Nr.6 1.0%S USGC: Al+Si menor que 80 ppm, Nitrógeno máx. 0.4%, Vanadio máximo 200 ppm, 

viscosidad entre 25 y 225 SSF, punto de escurrimiento +15°C, Flash point +65°C 

USGC HSFO: Máximo contenido de azufre 3.5%S, resto de especificaciones corresponden a RMG 

380 

En base al contenido de azufre y viscosidad el indicador Nr.6 1.0%S USGC es el indicador de 

referencia y no es necesario aplicar correcciones de calidad para ninguno de los dos grados de 

mercado interno. 

                                                           
10 https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_sum_snd_d_nus_mbblpd_m_cur.htm 

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_sum_snd_d_nus_mbblpd_m_cur.htm
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Por lo tanto, a los efectos de estimación del precio FOB de fuel oil: 

Nr.6 1.0%S USGC (Waterborne) 

 

 

Conclusiones generales de Precio FOB ajustado 
 

Se realizó una revisión exhaustiva de indicadores y ajustes por calidad de los mismos, debido a 

que en varios casos no se está utilizando el indicador que mejor se ajusta a la calidad ANCAP 

actual.  

En otros casos se sugiere una selección de mercado que sea más líquido y del cual se tenga mejor 

información de costos de fletes (siguiente capítulo). 

Por último, se hizo una revisión integral de los ajustes por calidad, actualizándose las fórmulas. 

Se resume lo anterior respecto a la metodología URSEA 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 15 - Resumen cambios en cálculo de valor FOB Ajustado en los productos ANCAP respecto a metodología URSEA 
2017 

Producto Cambio 

calidad 

respecto 

2017 

Indicador 

FOB 

Ajuste 

RVO 

Ajuste 

Octano/Cetano 

Ajuste TVR Ajuste %S Ajuste 

Logística 

entrega 

Nafta Súper Sí Cambio Introducción Cambio Introducción N/A Introducción 

Nafta 

Premium 

Sí Cambio Introducción Cambio Introducción N/A Introducción 

Gasoil 50S Sí Cambio Introducción Introducción N/A N/A Introducción 

Gasoil 10S Sí Cambio Introducción Introducción N/A N/A Introducción 

Supergás No Igual N/A N/A N/A N/A Igual (cálculo 

mensual) 

Propano No Igual N/A N/A N/A N/A Igual (cálculo 

mensual) 

Fuel oil Sí Cambio N/A N/A N/A Eliminado N/A 
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Flete 

Generalidades 

La estimación del costo del flete puede ser calculada utilizando una fórmula compuesta por: 

- Tarifa base (base rate): flete base entre los puertos de origen de los productos y 

Montevideo, calculados en base anual por la Worldscale Association 

- Factor de ajuste mensual (Worldscale o Wsc) : se aplica sobre el valor anterior, para una 

ruta publicada en los servicios de reporte del mercado11 para un buque lo más cercano 

posible en su peso muerto al que requeriría una importación local 

Alternativamente, si existe una ruta con liquidez, tanto Platts como Argus publican tarifas de 

fletes de productos limpios específicos para Sudamérica y/o Río de la Plata donde reportan los 

factores de ajuste de Worldscale diarios del mercado. Este valor es preferible al cálculo teórico 

anterior. 

Flete de productos limpios 

En base a puertos representativos de las zonas de donde surgen los indicadores FOB (Houston, 

Corpus Christie en el caso de USGC, etc.) se toman las tarifas base a Montevideo. Luego se aplican 

Wsc (%) de otras rutas que tienen mayor liquidez y por lo tanto aparecen publicadas. Esto 

presenta sesgos ya que no tiene la misma alternativa un buque en dichas rutas que desviándose 

al sur. Los días de navegación son mayores y por lo tanto mayor el viaje en falso flete de re - 

posicionamiento. 

A los efectos de tomar un puerto de referencia en USGC, se seleccionó Corpus Christie, Texas. 

Las publicaciones de Platts relevantes para fletes de productos limpios en las rutas al Río de la 

Plata se muestran en la tabla siguiente.  

Tabla 16 - Publicación de fletes de limpios 

Platts 

 

Clean USGC - Argentina (38 kt) en USD/tm 

Clean USGC - Argentina (38 kt) en % Wsc 

Clean USGC - Brazil (38 kt) en USD/tm 

Clean USGC - Brazil (38 kt) en % Wsc 

 

En el caso de Platts, se confirma que existe la necesaria liquidez para evaluar los fletes de las rutas 

USGC a puertos en la costa Atlántica de Sud América (Brasil/ Argentina/ Uruguay). En base a los 

% Wsc transados para cualquiera de estos puertos, se publica el mismo valor para todos ellos. 

En base a dicho porcentaje, se calcula el valor en USD/tm específico para cada destino. En el caso 

de Argentina, esta tarifa es una “canasta” que incluye distintos puertos de carga y descarga, que 

en 2020 es 27,09 USD/tm de acuerdo a lo informado por Platts.  

                                                           
11 Platts y Argus publican estos valores, entre otros 
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Para realizar el cálculo del flete desde Corpus Christie a Montevideo, se debe aplicar este %Wsc  

al flete base Corpus Christie - Montevideo, que en 2020 es 24.56 USD/tm. El costo de este flete 

incluiría una entrega en destino, que de acuerdo a las restricciones de calado en el puerto de La 

Teja, debería ser en zona Alfa. 

El cálculo de flete recomendado para cada producto es: 

Flete base Corpus Christie – Montevideo (USD/tm) * Clean USGC - Brazil (38 kt) en % Wsc * 

Densidad del producto (tm/m3) 

Se muestra a continuación las diferencias entre la metodología de cálculo actual de URSEA (2017) 

con aplicación de la tarifa base multiplicada por el %Wsc de la ruta que correspondiese a cada 

producto. En el caso de gasolina Super es un ponderado de la ruta publicada Caribs – USAC y de 

la ruta Mediterráneo – USAC. En el caso de gasoil, corresponde a la ruta Mediterráneo – USAC. 

Se comparan en ambos casos con la publicación Platts de flete proveniente del mercado para 

productos limpios ruta USGC-Argentina. En todos los casos se registra que este último valor es 

mayor debido a que los buques deben desviarse de rutas más líquidas para realizar un viaje más 

largo. 

Gráfica 3. Fletes de gasolina con metodología URSEA 2017 y la propuesta ANCAP en base a publicación Platts para la ruta 

USGC-Brasil 
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Gráfica 4. Fletes de gasoil con metodología cálculo tarifa base+Wsc y la publicada por Platts para la ruta USGC-Argentina 

 

 

Dado que La Teja no cuenta con calado suficiente para la recepción directa de un buque oceánico, 

debe realizarse una operación de alijo. A esos efectos, el buque oceánico deberá tener 

sobrestadía. La demora diaria es parte de la dinámica del mercado de fletes y actualmente 

aparece reportada en los servicios de información de mercado. A los efectos del cálculo de costos 

adicionales como es la operación de alijo, a partir del 1 de setiembre 2020, Platts publicará 

diariamente el costo de demora de buque de limpios en USGC, valor que es aplicable a los buques 

que zarpan con destino a la costa Atlántica de Sudamérica. 

 

Flete de Fuel oil 

 

En el caso de fletes de producto sucio, las empresas que reportan información del mercado no 

reportan, como en el caso de flete de limpios, un precio de flete de mercado. Es por ello que se 

debe mantener la metodología de tarifa base entre puertos representativos de las zonas de 

donde surgen los indicadores FOB (Houston, Corpus Christie en el caso de USGC, etc.) y 

Montevideo multiplicada por los %Wsc. Estos niveles de precio se extraen de otras rutas que 

tienen liquidez y por lo tanto se reportan. En forma similar a lo ya expresado para flete de limpios, 

esto tiene problemas ya que no tiene la misma alternativa un buque en dichas rutas que 

desviándose al sur. Los días de navegación son mayores y por lo tanto mayor el viaje en falso flete 

de reposicionamiento. Todo esto puede resumirse en un sobrecosto sobre la metodología 

anterior estimado en 22%. La ruta más representativa es la publicada por Platts Dirty Caribbean 

– USGC 50 kt, %Wsc. 

En el caso de fuel oil solamente se encuentran publicaciones de buques de mayor porte que los 

buques de productos limpios. 

El cálculo de flete recomendado es: 
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Flete base Corpus Christie – Montevideo (USD/tm) * Dirty Caribbean -  USGC (50 kt) en % Wsc * 

1.22 * Densidad del producto (tm/m3) 

Surge de lo anterior que la presente metodología es aproximadamente 22% superior a la 

metodología URSEA 2017. 

En forma similar a lo expresado en el cálculo de fletes de productos limpios, será necesario 

realizar una operación de alijo, para lo cual debe tomarse una cotización de costo de demora. No 

se encuentra publicación para este valor en Platts, por lo que se recomienda tomar la publicación 

de mercado de fletes. 

Flete GLP y propano 

 

El suministro de gas licuado puede realizarse en buques refrigerados o presurizados. La mayor 

parte de los buques actualmente son refrigerados, sin embargo, para operar en La Teja se 

requieren buques presurizados. Adicionalmente, por calado, los buques gaseros que pueden 

operar son de aproximadamente 3000 toneladas, buques relativamente pequeños para lo que es 

la flota mundial. 

La mayor parte de las publicaciones especializadas en el mercado de fletes de gas licuado lo 

informan en USD por día. La cotización no incluye bunkering, ni costo de broker ni costos de 

agencia en puertos de operación. Esta información no está provista por Platts o Argus, por lo que 

se recomienda la suscripción a un reporte especializado del mercado, en particular a Clarksons 

Shipping Intelligence Weekly que reporta los valores semanales de distintos buques. 

Se adjunta un ejemplo de dicha publicación en lo referente a buques de gas licuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cotizaciones de buques de gas licuado SIW (Mayo 2019). 
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El costo del bunker debe ser evaluado en base a publicaciones de Platts de gasoil bunker y fuel 

oil bunker ex wharf en Houston en el caso de buques cargando gas licuado. En el caso del buque 

alijador que se chartea en el Caribe, el costo del bunker debe ser evaluado en base a las 

publicaciones en Cartagena, siempre cumpliendo las especificaciones internacionales de calidad. 

De acuerdo a la estacionalidad descrita en el apartado Precio FOB ajustado de GLP y propano, la 

misma lleva a implementar dos tipos distintos de logística de importación. Desde mayo a agosto, 

se realiza la importación en un buque de 35000 metros cúbicos (buque “storage”) que mantiene 

el producto importado durante ese período y es alijado a un buque presurizado de 5000 metros 

cúbicos, charteado en el Caribe, que realiza las entregas en La Teja (buque “alijador”). Para el 

resto del año se estima una logística de entrega en un buque de 5000 metros cúbicos que carga 

en Houston y descarga directamente en Montevideo.  

A los efectos de calcular la tarifa diaria de un gasero de 5000 metros cúbicos a partir de la 

publicación de 3500 metros cúbicos, se aplica un factor calculado por el Consultor. 

Logística buque entrega directa USGC – Montevideo  

En este caso, se realiza el modelo del costo de un buque que carga en Houston, realiza el viaje a 

La Teja, descarga y vuelve a su posición original en lastre. Para realizar este modelo se plantea un 

polinomio que toma en cuenta los siguientes ítems: 

- La tarifa (rate) diaria en USD/día 

- El viaje redondo USGC – Montevideo – USGC en días 

- Los consumos de combustible de toda la operación 

- Otros costos asociados (agencias, etc.) 

Los ítems anteriores deben ser evaluados tanto para el buque storage como el buque alijador. 

El cálculo de flete recomendado es mediante la aplicación del presente polinomio: 
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A1 * Rate Diaria Buque 35 kt + A2 * Precio promedio mensual Marine Fuel 0.5% Ex Wharf Houston 

(USD/tm) + A3 * Marine Gasoil Ex Wharf Houston (USD/tm) + GNU  

Donde 

A1, constante que multiplica la tarifa diaria, en USD/día 

A2, constante que multiplica el precio diario del bunker IFO en el puerto relevante, en USD/tm 

A3, constante que multiplica el precio diario del bunker MGO en el puerto relevante, en USD/tm 

GNU, constante relacionada con los gastos de puerto, en USD/tm 

En el caso del Buque storage, el costo del combustible debe ser evaluado en el área de Houston 

donde realizar la operación de carga de producto. 

En el caso del buque alijador, es contratado en el área del Caribe, realizando el viaje a La Teja, 

operación de alijos en los plazos requeridos y reposicionamiento al Caribe. Por lo tanto, el cálculo 

de flete se realiza con el siguiente polinomio: 

El cálculo de flete recomendado es mediante la aplicación del presente polinomio, análogo al 

anterior: 

A1 * Rate Diaria Buque 5 kt + A2 * Precio promedio mensual Marine Fuel 0.5% Delivered Cartagena 

(USD/tm) + A3 * Marine Gasoil Delivered Cartagena (USD/tm) + GNU  

Para el período de suministro setiembre – abril, la logística de entrega se realiza con un buque 

que carga en Houston y descarga en La Teja, también de 5000 m3. 

El cálculo de flete recomendado es mediante la aplicación del presente polinomio: 

A1 * Rate Diaria Buque 5 kt + A2 * Precio promedio mensual Marine Fuel 0.5% Ex Wharf Houston 

(USD/tm) + A3 * Marine Gasoil Ex Wharf Houston (USD/tm) + GNU  

Las constantes a aplicar en cada caso se muestran en la tabla adjunta 

Tabla 17 - Esquema de cálculo de flete de buque storage y alijador 

Buque tipo A1 A2 A3 GNU 

BTG 35 km3 (buque storage, 

operativa mayo – agosto) 

0.00218 0.07544 0.00074 3.34796 

BTG 5 km3 (buque alijador 
operativa mayo – agosto) 

0.00373 0.00905 0.00499 8.39689 

BTG 5 km3 (buque operativa 

setiembre – abril) 

0.02141 0.19717 0.00571 26.39612 

 

Gráfica 5. Fletes de gas licuado con metodología URSEA 2017 y propuesta ANCAP 
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La metodología propuesta presenta las siguientes mejoras respecto a la anterior: 

- Toma en cuenta la estacionalidad de la demanda de gas licuado y lo refleja en el costo 

logístico de importación 

- Tiene un mayor seguimiento de los valores de mercado, tanto en el valor de time charters 

como de combustible bunker ajustado a los cambios de legislación y otros costos 

adicionales 

Seguro 
 

En base a la recomendación del consultor, se propone una prima fija de 0.056% del valor CFR 

(FOB ajustado más flete, incluyendo alijos) para los combustibles: gasolinas, gasoil, fuel oil y gases 

licuados de petróleo. 

El cálculo de seguro para productos gasolina, gasoil y fuel oil recomendado es: 

(Precio FOB ajustado + Flete + Alijos) * 0.056/100 

Cabe destacar que el valor de la prima es independiente del número de operaciones de alijo, sino 

que depende de su costo total. 
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Costos de alijos 
 

Generalidades 

 

Actualmente el calado operativo del muelle La Teja es 19 pies. Esto implica que los buques que 

ingresan a operar están limitados en el volumen a transportar. Al analizar el costo de alijo debe 

tenerse en cuenta la legislación nacional y las recomendaciones internacionales al respecto de 

posibilidades de transporte de diferentes productos. 

En primera instancia se debe aplicar la Ley Nro. 12091, sobre navegación y comercio de cabotaje 

nacional (usualmente denominada Ley de reserva de bandera). Para ello debe tomarse en cuenta 

los buques de bandera uruguaya disponibles para realizar viajes en el mercado ocasional, no 

siendo relevantes los buques operando bajo contrato time chárter dado que no cumplen las 

suposiciones de la metodología. 

Esta situación de flota de buques tanqueros de bandera uruguaya es variable con el tiempo y 

debe ser permanentemente actualizada. 

Actualmente el único buque que cumple con estas características es el B/T OW Baltic que está 

autorizado a transportar fuel oil.  

Dado que el mercado regional spot de alijadores es muy acotado y no se obtuvieron cotizaciones 

objetivas, como ejercicio se modelará la operación de alije de productos limpios (gasolina y gasoil) 

y se estimará en base a la contratación (teórica) en time charter en la zona del Caribe de un buque 

de las características compatibles con el ingreso en el muelle La Teja y la evaluación de la 

operación de posicionamiento en zona, operación y vuelta a su mercado de origen.  

De acuerdo a las definiciones de tamaño de buques tomadas en el apartado Fletes y en base a las 

densidades promedio de cada producto, se tiene la parcela total de importación de cada 

producto: 

Tabla 18 - Volúmenes de producto en cada parcela de flete oceánico 

Flete Producto Dwt Densidad12 Volumen * 
Factor 98% 

Limpio Gasolina Súper 38 kton 0,750  tm/m3 49700 m3 

 Gasolina 
Premium 

38 kton 0,760  tm/m3 49000 m3 

 Gasoil 38 kton 0,835 tm/m3 44600 m3 

Sucios Fuel oil 50 kton 0,970 tm/m3 50500 m3 

 

No se incluye el detalle de alijos de Supergás y Propano porque fueron incluidos dentro del ítem 

Flete de Gas licuado. 

                                                           
12 Densidades ANCAP promedio 2020 
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Bases logísticas de la operación de alijos productos limpios 

 

Recientemente se realizó una operación de entrega de gasoil en un buque de 20.000 m3 de 

capacidad que ingresó con 8.000 m3 de gasoil. En caso de ser un buque de menor porte, es 

posible que hubiese transportado una cantidad incluso menor. 

Para realizar en forma representativa una operación de alijo se resumen las capacidades de los 

buques cuyo flete se estimó en la sección anterior y el volumen de cada uno de los productos.  

En las operaciones recientemente realizadas de alijo antes mencionadas un 40% del tiempo total 

de la operación se debió a mal tiempo en zona. Por lo tanto, la recomendación es que se considere 

esta situación. 

En base al volumen del buque oceánico y a las horas insumidas por cada alijo, se describe en la 

siguiente tabla la operación: 

Tabla 19 – Datos de la operación de alijos productos limpios 

  Producto 

Descripción Unidades Gasolina Gasoil 

Capacidad 
alijador 

m3 8000 8000 

Número de 
viajes 

 5 5 

Volumen 
alijado 

m3 40000 40000 

Horas 
totales 
operación 

Horas 232 263 

 

Cálculo de costo de alijo de productos limpios 

 

Para estimar en forma objetiva el costo de alijo, en forma similar a lo presentado para el cálculo 

del flete de gas licuado, se tomará tarifas base de buques quimiqueros en la publicación Clarksons 

SIW. En base al trabajo realizado con el Consultor, se realiza un cálculo para corregir el valor 

publicado al tamaño requerido de buque.   

Dicho valor diario debe ser aplicado a un viaje de posicionamiento desde Caribe a La Teja, 

operación y re posicionamiento, a lo cual se debe agregar el costo del combustible y costos 

adicionales de operación marítima. En forma similar a lo presentado para el caso de fletes y alijos 

de gas licuado, se presenta un polinomio con el cual se realiza el cálculo del flete por tonelada 

alijada. 

Para el cálculo de los factores del polinomio se tomaron en cuenta los antecedentes reales de 

operaciones de alijo realizadas recientemente, promediando los tiempos de navegación, carga y 

descarga efectivos. 
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La operación la realiza un sólo alijador dado que no es económicamente conveniente posicionar 

dos buques idénticos para acelerar la operación de alijo. 

El cálculo del costo de operación de alijo en USD/tm alijada recomendado es mediante la 

aplicación del presente polinomio: 

Costo alijo = A1 * Rate Diaria Buque 8 kt + A2 * Precio promedio mensual Marine Fuel 0.5% 

Delivered Cartagena (USD/tm) + A3 * Marine Gasoil Delivered Cartagena (USD/tm) + GNU  

Las constantes a aplicar en cada caso se muestran en la tabla adjunta. 

El costo de alijo por metro cúbico transportado se calcula: 

(Costo alijo * Tm alijadas ) / Volumen buque oceánico  

Cabe destacar que el presente cálculo no considera demoras del buque alijador ya que el mismo 

está contratado en base diaria. Los costos asociados a la demora del buque oceánico (tiempo en 

exceso respecto al tiempo de descarga contractual) mientras se realiza la operación de alijo está 

calculado en el apartado Demoras 

Tabla 20 - Esquema de cálculo de flete de buque alijador para productos limpios 

Operación de alijador por 
tipo de producto alijado 

A1 A2 A3 GNU 

Alijos Gasolina 0.00107 0.00844 0.00066 5.6935 

Alijos Gasoil 0.00107 0.00844 0.00066 5.6935 

 

Cabe destacar que los viajes de alijo se consideran cabotaje por lo cual se debe considerar el costo 

del impuesto IRNR de 12% sobre esta actividad. 

 

Bases logísticas de la operación de alijos productos sucios 

 

A diferencia del cálculo de alijo de producto limpio, al presente existe un buque de Bandera 

Uruguaya que puede ser contratado en forma spot para realizar el alijo. Dicho buque (OW Baltic) 

tiene una capacidad de transporte de fuel oil de 2400 metros cúbicos. Dado lo reducido de su 

capacidad de descarga, se considerará que la operación de alijo es llevada a cabo en paralelo con 

un buque charteado a estos efectos en el Caribe. De esa forma se realiza una operación con dos 

alijadores para minimizar el tiempo de sobre estadía del buque oceánico. 

Tabla 21 - Volúmenes de producto en cada parcela de flete oceánico 

  Alijadores 

Descripción Unidades OW Baltic  Otro Alijador 

Capacidad alijador m3 3400 7800 

Número de viajes  6 4 

Volumen alijado m3 20300 31200 
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Horas totales operación Horas 270 

 

Cálculo de costo de alijo de fuel oil 

Al respecto de la tarifa del B/T de Bandera Nacional, se estima la tarifa de alijo en base a 

cotizaciones efectivas de cabotaje nacional. 

Para el buque adicional a ser posicionado desde el Caribe, se realiza una estimación similar a la 

realizada para el cálculo de fletes de limpios. Se muestra en la tabla los coeficientes 

correspondientes. 

Tabla 22 - Esquema de cálculo de flete de buque alijador para productos sucios13 

Operación de alijador  USD/tm 
alijada 

A1 A2 A3 GNU 

Alijos  buque 2400 m3 24 -- -- -- -- 

Alijos buque 7800 m3  0.00141 0.01054 0.00096 5.74143 

 

El polinomio es similar al presentado en alijo de productos limpios. 

Costos de demoras 
 

Desde el 1 de setiembre Platts publica los costos diarios de demora de buques charteados en el 

USGC con destino a puertos de la costa Este de Sudamérica. Esta cotización permitirá hacer un 

seguimiento de la evolución del costo de demora. Platts no publica cotizaciones de demora de 

buques de fuel oil operando en la EEUU/Latinoamérica que podrían ser aplicables.  

Para los buques de productos sucios, con el cálculo de la tarifa en base a %Wsc más el recargo de 

22% por desvío respecto a rutas de alta liquidez, se calcula la demora en base a las 

recomendaciones del Worldscale Association.  

Las demoras se producen por el tiempo de operación de alijo y la operación del buque oceánico 

en la descarga. Se simuló la operación de alijo en base a datos extraídos de operaciones reales. 

Las horas involucradas, asociadas a la logística descrita en Bases logísticas de la operación de 

productos limpios implican las siguientes horas: 

Tabla 23 - Cálculo de horas de sobre estadía del buque madre para distintos productos 

Producto Horas de demora (Horas de operación – Horas contractuales) 

Gasolina 226 

Gasoil 245 

Fuel oil 228 

  

                                                           
13 Valores en revisión por parte del Consultor 
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El valor de la demora se considera por día y pro rata. Por lo tanto, el cálculo por metro cubico 

adquirido para cada producto es: 

(HD / 24 * Costo Diario Demora Buque 38 kt o 50 kt) / Volumen total transportado en m3 

Mermas de transporte 
 

En base a la recomendación del consultor, se propone la siguiente tabla de mermas por producto, 

basadas en los rangos aceptados por la industria que no están cubiertas por las pólizas de seguros. 

Los valores están relacionados con la volatilidad de los productos. 

Tabla 24 - Esquema de cálculo de flete de buque alijador para productos sucios 

Producto Factor mermas 
(% volumen) 

Gasolina 0.5 

Gasoil 0.3 

Fuel oil 0.2 

Gas licuado 0.5 

 

El cálculo costo por mermas para productos gasolina, gasoil, fuel oil y gas licuado de petróleo 

recomendado es: 

(Precio FOB ajustado + Flete + Alijos + Seguro) * Factor mermas/100 
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Costos de internación 
  

Proventos portuarios 

Corresponden a los gastos por los servicios de amarre y descarga en el puerto de Montevideo 
pagados a la Administración Nacional de Puertos (ANP), cuya tarifa actual es de USD 3,54 por 
tonelada de producto importado14. A los efectos de determinar los proventos portuarios por tipo 
de producto se utilizó la información de densidades detallada en ítem Costos de alijos. Los 
proventos de importación vigentes para cada producto, así determinados y medidos en USD por 
metro cúbico son los siguientes:  

 Tabla 25 - Esquema de cálculo de Provento portuario 

Producto Densidad 
(tm/m3) 

Costo provento 
portuario 

Unidad 

Gasolina Súper 0,75 2,655 USD/m3 

Gasolina Premium 0,76 2,690 USD/m3 

Gasoil 0.835 2,956 USD/m3 

Fuel oil 0.970 3,43 USD/m3 

Supergas 0,558 3,54 USD/tm 

Propano 0,520 3,54 USD/tm 

 

Tasa consular 

Corresponde ser aplicada sobre el valor aduanero, es decir el valor DAP excepto mermas. La tasa 

actualmente aplicada desde el país de origen seleccionado es 5%. 

Costo financiero por adelanto de impuestos a la importación 

Corresponde a los costos financieros derivados del adelanto de IVA a las importaciones. Los 

productos gravados por IVA son Supergás, propano, gasoil y fuel oil. El adelanto de IVA es 22% 

más un 5% sobre el precio DAP de acuerdo al Decreto 220/998. A los efectos de la estimación del 

costo financiero se consideró un plazo de 60 días y una tasa de interés que surge del interés 

calculada para las evaluaciones de infraestructura. 

Otros costos de internación 

Estos costos corresponden a los siguientes ítems: 

- Costo de coloración de gasolinas 

- Costo de aditivo multifuncional de gasolinas 

- Costo de aditivo multifuncional de gasoil 

                                                           
14 
http://anp.com.uy/inicio/institucional/cifras/montevideo/tarifas/montevideo_tarifas_despacho_import
acion 
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- Costo de surveyor de calidad y cantidad en operación de carga y descarga  

Fuentes de información del mercado 

 

Al presente ANCAP utiliza como fuente de precios del mercado el servicio Platts mientras que 

URSEA utiliza Argus. Dado que los precios ex planta surgirán de un polinomio, el cual en su mayor 

parte está basado en los precios de marcadores de mercado y fletes, se encuentra recomendable 

que se eviten desviaciones de precios por la diferencia de fuentes de información. Dichas 

diferencias han sido estudiadas y en períodos recientes se han registrado desviaciones 

puntualmente importantes. 

Asimismo, es posible que el conjunto de datos de mercado sea diferente en ambos servicios, 

como es el caso del Terminalling, valor que aparece en Platts pero no en Argus. 

Por último, es necesario que la información de base del polinomio provenga 100% de datos de 

mercado y no se tomen ajustes en base a los índices de precios al consumo. A esos efectos, se 

considera altamente recomendable la suscripción al Clarksons SIW para poder acceder a un 

preciso cálculo de fletes de gas licuado de petróleo. 

En general, se recomienda que se revise la metodología con una frecuencia anual para mantener 

el polinomio alineado a las alternativas reales del mercado. 
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Análisis de costos de recepción, almacenaje, movimiento y despacho desde 

plantas de distribución  

Introducción 
 

La siguiente sección tiene como objetivo la presentación de la metodología empleada para 

evaluar el costo de recepción, almacenaje, movimiento y despacho de productos en las Plantas 

de distribución de ANCAP. Así mismo, contiene la exposición de los criterios técnicos de cálculo. 

Los productos contemplados son GLP, Gasolinas, Gas Oils, Bioetanol, B100, y Fuel Oil. 

Para ello es necesario establecer cuáles son los procesos al que hace referencia el análisis y la 

infraestructura necesaria para ejecutar los mismos. El análisis se enmarca considerando factores 

claves que hacen a la garantía de suministro de combustibles al país.  

 

Este análisis se ha estructurado de acuerdo a: 

1. Costos logísticos 

a. Muelle (La Teja) 

b. Almacenaje y Despacho  

c. Fletes Primarios (movimiento hacia Plantas) 

2. Costos financieros  

a. de Mantenimiento de Inventario 

b.  de Capital de Trabajo  

3. Consideraciones relevantes  
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Costos logísticos 
 

En el siguiente análisis se estudian los costos asociados al proceso de recepción, almacenaje, 

movimiento y despacho de derivados de petróleo importados al país.  

Para ello se realiza el modelado considerando exclusivamente los activos logísticos actuales con 

los que cuenta el país para dicha actividad y sus restricciones operativas, en el entendido de 

cualquier operación de importación, ya sea por parte de ANCAP o de terceros, que no realice 

inversiones en infraestructura se ve limitado a operar bajo las condiciones que estos factores 

determinan. 

La actividad se caracteriza por ser intensiva en capital, por lo que una correcta evaluación de los 

costos asociados hace a la sostenibilidad de la misma y principalmente a la seguridad de 

suministro. 

Tanto el capital de trabajo como la infraestructura necesaria para operar involucran repagos 

significativos.  

 

  Ilustración 1- Esquema ilustrativo de cadena logística primaria 
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Muelle (La Teja) 

 

Si bien la recepción de derivados debe realizarse en terminales con equipamiento especial para 

la descarga de hidrocarburos y mayores elementos de seguridad operativa que puertos 

graneleros y de contenedores, se plantea igualmente usar las tarifas actuales del puerto de 

Montevideo, a efectos de dotar de independencia la valoración de costos portuarios y no basarlos 

en costos reales del muelle de la refinería La Teja.  

En base a las tarifas publicadas por ANP, Puerto de Montevideo, se calcula el costo unitario 

expresado en USD/m3 descargado.  

 

Tabla 26, Modelo Tarifa Puerto  

  
GLP Gasolina 

Fósil 
Gas Oil Fósil Fuel Oíl 

Volumen descarga m3/año 232.000 776.700 870.200 55.300 

Caudal de descarga  m3/h 160 215 215 215 

Tiempo de descarga anual h 1.450 3.613 4.047 257 

Volumen alijo m3 5.000 8.000 8.000 8.000 

Eslora m 100 124 124 124 

TRB GT 4.500 5.685 5.685 5.685 

densidad ton/m3 0,56 0,75 0,85 1,0 

Uso de muelle USD/eslora/h USD 105.850 327.009 366.374 23.283 

Uso de puerto 
USD/TRB/entrada 

USD 35.496 93.830 105.126 6.681 

Cargo a la mercadería USD/ton USD 459.917 2.048.391 2.603.029 185.974 

Costo USD/año 601.263 2.469.230 3.074.529 215.937 

Costo unitario * USD/m3 2,6 3,2 3,5 3,9 

*no incluye servicios auxiliares necesarios para las operaciones portuarias.  

 

Almacenaje y despacho 

 

La región es deficitaria en capacidad de almacenamiento y no se considera adecuado tomar 

valores del mercado ya que los mismos podrían cubrir necesidades spot pero no en condición 

firme. Cualquier operador que quiera realizar esta actividad deberá invertir en este tipo de 

activos. 



42 
 

La tarifa de cálculo de almacenaje entonces se calcula tomando como base el repago de la 

infraestructura de almacenamiento necesaria para garantizar el suministro, así como su 

operación y mantenimiento.   

Esta metodología para la determinación de tarifas se plantea como la adecuada  al momento de 

solventar infraestructura de almacenamiento15.  

La infraestructura para asegurar el suministro se determina en base a los días de inventario 

necesarios para garantizar la logística de abastecimiento (inventario operativo) y a los días 

destinados a contar con inventario de seguridad. 

El modelo teórico toma entonces las siguientes variables para el cálculo de tarifa: 

• Niveles de inventarios (operativo y de seguridad) 

• Factor de ocupación (para cada tipo de inventario) 

• Valuación de activos logísticos 

• Costos Operativos y de Mantenimiento  

• Tasa de descuento 

• Ventas anuales por producto  

 

Niveles de inventarios  

 

Para garantizar el suministro se consideran como niveles de inventarios los equivalentes a 60 días 

de la demanda promedio para combustibles líquidos y 15 para gas licuado de petróleo16. 

En la simulación teórica se asignaron 20 días a nivel operativo y 40 días a garantía de suministro.  

 Inventarios operativos  

La cantidad de días de este inventario tiene en cuenta el tiempo desde la ejecución de la compra, 

ventanas de despacho en puerto origen, flete marítimo y eventuales demoras en la descarga. 

  

                                                           
15 ESTUDIO ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LAS RESERVAS DE SEGURIDAD DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, 
Ministerio de Energía de Chile, 2011. Gamma Ingenieros S.A, 
http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/Minerg/36.INFORME%20FINAL%20CORREGIDO%20(112
9).pdf 
 
16 En el caso del GLP, dada la infraestructura instalada y la estacionalidad de la demanda se dispone de 
15 días de inventario para meses de invierno donde las ventas son del orden de 30.000 m3/mes. Para 
suplir esta carencia de capacidad se contrata almacenaje flotante en meses de invierno (Storage 
flotante), lo que se recoge en el análisis de precio CIF de dicho producto. 
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Inventarios de Seguridad 

 

En concordancia a lo establecido en las bases del Programa Internacional de Energía (I.E.P. por 

sus siglas en inglés), cada país miembro de la Agencia Internacional de Energía estará obligado a 

contar con inventarios de crudo equivalentes al menos 90 días de importaciones netas. 17 

La unión Europea por su parte establece en la Directiva del Consejo 2009/119/EC que los países 

miembros de la unión europea deberán contar con inventarios mínimos de seguridad de crudo 

y/o derivados de petróleo equivalentes al menos el nivel que resulte mayor entre 90 días de 

importaciones netas de crudo o 61 días de demanda de productos terminado18. 

 

Factor de Ocupación de Activos 

Ocupación de la capacidad operativa 

 

De la experiencia de ANCAP y concordante con la bibliografía consultada19 , los factores de 

ocupación operativos rondan el valor de 50%. 

Tabla 27, Detalle capacidad operativa  

 

Producto Nivel de 

Inventario 

(meses) 

Criterio  % 

Ocupación 

de Tanques 

Capacidad 

Requerida 

Abastecimiento  

(m3) 

Capacidad 

Real 

ANCAP/ 

Reconocida 

(m3) 

GLP 0,5 Ventas 

Julio* 

50% 30.000 19.817 

Gasolinas 0,7 Promedio 

Año 

50% 86.300 207.938 

Etanol 0,7 Promedio 

Año 

50% 9.589 

Gas Oíl 50S 0,7 Promedio 

Año 

50% 96.689 226.228 

                                                           
17 IEA Oil security - https://www.iea.org/areas-of-work/ensuring-energy-security/oil-security 
 
18 EU Council Directive 2009/119/EC -impone inventarios mínimos de seguridad para crudo y/o 
derivados.- https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/eu-oil-stocks_en  
19http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/Minerg/36.INFORME%20FINAL%20CORREGIDO%20(11
29).pdf 

https://www.iea.org/areas-of-work/ensuring-energy-security/oil-security
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/eu-oil-stocks_en
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Biodiesel 0,7 Promedio 

Año 

50% 4.834 

Fuel Oil 0,7 Promedio 

Ventas 

Mayo-

Agosto* 

50% 7.333 17.773 

 

Ocupación de la capacidad de seguridad 

 

Si bien la bibliografía sugiere aplicar un factor de 80 %, ya que solo se trata de capacidad destinada 
a almacenamiento estratégico, ANCAP aplica en este estudio un factor de 90%, asumiendo una 
mayor eficiencia en la rotación de los stocks y en el mantenimiento del parque de tanques. 

Tabla 27, Detalle capacidad Seguridad de Suministro   

Producto Nivel de 
Inventario 
(meses) 

Criterio  % 
Ocupación 
de Tanques 

Capacidad 
Requerida 

Abastecimiento  
(m3) 

Capacidad 
Real 

ANCAP/ 
Reconocida 

(m3)       

GLP 0,5 Ventas 
Julio* 

90% 16.667 19.817 

Gasolinas 1,3 Promedio 
Año 

90% 95.889 207.938 

Etanol 1,3 Promedio 
Año 

90% 10.654 

Gas Oíl 50S 1,3 Promedio 
Año 

90% 107.432 226.228 

Biodiesel 1,3 Promedio 
Año 

90% 5.372 

Fuel Oíl 1,3 Promedio 
Ventas 
Mayo-

Agosto* 

90% 8.148 17.773 

 

 

Del análisis anterior se deprende que la infraestructura actualmente instalada para 

almacenamiento es muy próxima a la modelada para 60 días totales, exhibiendo un apartamiento 

en exceso entre 3 y 15%, a excepción del GLP, por razones ya detalladas anteriormente. 

Este plazo se corresponde además con los tiempos necesarios para la reposición de productos, 

comprendidos desde la ejecución de la compra, ventanas de despacho en puerto origen, flete 
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marítimo y eventuales demoras en la descarga de forma que se garantice al momento de la 

recepción no estar por debajo del volumen mínimo de seguridad. Dicho criterio converge con los 

parámetros considerados por la IEA, 61 días de derivados y/o crudos.  

Tabla 28, Comparativo Capacidad Total requerida e Instalada   

 

Producto Capacidad 
Requerida 
Operativa  
(m3) 

Capacidad 
Requerida 
GS  (m3) 

Capacidad 
requerida 
total (m3) 

Capacidad 
Real ANCAP/ 
Reconocida 
(m3) 

Diferencia 
m3 
 

Diferencia 
(%) 

GLP 30.000 16.667 46.667 19.817 -26.850 -58% 

Gasolinas 95.889 106.543 202.432 207.938 5.505 3% 

Gas Oil 101.523 112.804 214.327 226.228 11.901 6% 

Fuel Oil 7.333 8.148 15.481 17.773 2.292 15% 

 

 

Valuación de activos de almacenamiento y movimiento de productos 

 

Para determinar el valor de los activos comprendidos en el cálculo tarifario se toma la última 

evaluación económica independiente de los mismo de 201220 y ajustado a valores actuales según 

el siguiente criterio: 

50% según ICC y 50% según CEPCI (Chemical Engineering) obteniéndose un factor de 

actualización de 7,48%. 

 

Tabla 29, Criterios de actualización valor de activos 

Jun-12 Jun-20 
 

Cotización moneda extranjera 
($UY/USD) 

21,91 42,17 
 

ICC 338,74 737,44 
 

CEPCI  (Chemical Engineering)  584,6 595,4 
 

  
 

  
 

Factor de actualización @ICC 100 107,478 7,48% 

 

Cabe destacar que la valuación realizada no considera valores de reposición a nuevo sino en el 

estado del activo al momento de la inspección. Esto lleva a que este análisis esté basado en costos 

                                                           
20 Replacement cost valuation for insurance purposes of refining and storage facilities, Final Report, AON 
Risk Solutions, July 2012. 
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menores a los que debería incurrir un actor del mercado que quisiera instalar su propio parque, 

arrojando entonces tarifas menores a las reales. 

Para valuar los tanques dedicados a cada combustible se totalizan los montos de inversión según 

producto de acuerdo al costo de la capacidad instalada en cada planta de ANCAP. Para el resto 

de la infraestructura asociada (sistemas de bombeo, instalaciones edilicias, etc), se ponderan los 

montos de inversión en base a dicho parámetro (m3 instalado de cada producto en cada Planta), 

por tanto, quedan excluidos los activos dedicados a la producción de refinería y a otros 

combustibles o productos comerciales no abarcados por este análisis. 

Las Plantas no comprendidas en la valuación AON (Juan Lacaze y Treinta y Tres) se estimaron en 

base a Plantas similares (Paysandú y Durazno respectivamente) y se parametrizaron por su 

capacidad. 

 

Ilustración 2- Distribución de capacidad en almacenamiento por producto y por planta (Mil M3) 
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Ilustración 3- Distribución de inversión en almacenamiento por producto y por planta, MM USD 

 

Ilustración 4- Distribución de montos de inversión por planta por tipo de producto MM USD 

 

Costos de operación y mantenimiento (O&M) 

Para el análisis se consideran costos de O&M anuales equivalentes al 2% de la inversión en 

infraestructura para cada combustible. 
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Es de notar que este porcentaje es inferior al estipulado en referencias internacionales  21, donde 

se establece que los valores de O&M para almacenamiento de combustibles líquidos es de 2.5% 

de la inversión inicial/año, mientras que para el almacenamiento de propano y LPG varía entre  

2.8%-3.8%, dependiendo de la capacidad volumétrica considerada. 

 

Tasa de descuento 

Las dos posibles alternativas para financiar dichas inversiones, podrían basarse en el uso de 

fondos propios, o el apalancamiento mediante el uso de fondos de terceros (cuyos costos suelen 

denominarse ke y kd respectivamente). La forma de evaluación más apropiada al “rendimiento 

indiferente” y, por ende, mínimo exigido para aceptar la inversión (aquel que arrojaría un Valor 

Presente Neto nulo de la inversión) tiene como uso más aceptado, la evaluación mediante el 

análisis de inversiones, basado en la metodología de análisis de proyectos de inversión. 

En el análisis tradicional de proyectos de inversión, se ha calculado la tasa interna de retorno 

(TIR), es decir, la tasa de actualización que da como resultado un VPN de cero para el proyecto. 

Si esta tasa de rendimiento excede el tipo de interés de cuenta estimado, el valor actual neto es 

positivo, lo cual indica que un proyecto no mutuamente excluyente es aceptable, por lo que es 

un concepto ampliamente difundido y tiene el mérito de ser una medida resumida compacta del 

resultado económico de un proyecto.  

La forma más adecuada para evaluar un proyecto de inversión es mediante el uso del Costo 

Promedio Ponderado del Capital (CPPC o WACC por sus siglas en inglés). El WACC es la tasa de 

descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros de un proyecto de inversión.  

El WACC pondera los costos de cada una de las fuentes de capital, independientemente de que 

sean propias o de terceros. Si el WACC es inferior a la rentabilidad sobre el capital invertido, se 

habrá generado un valor económico agregado (EVA) para los accionistas (en este caso el 

Importador Eficiente). Su fórmula de cálculo se expresa a través de la siguiente expresión: 

WACC = Ke E/(E+D) + Kd (1-T) D/(E+D) 

Siendo: 

Ke: costo de los fondos propios; E: fondos propios;  D: deuda financiera; Kd: costo de la deuda 

financiera;   T: tasa impositiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El costo de los fondos propios (Ke) normalmente se calcula a partir del modelo denominado 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Este modelo sirve para calcular el precio de un activo o una 

cartera de inversión y supone la existencia de una relación lineal entre el riesgo y la rentabilidad 

financiera del activo. 

                                                           
21 Estudio análisis de opciones para las reservas de seguridad de combustibles líquidos, Ministerio de 

Energía de Chile, 2012. 
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Ke = Rf + [E[Rm]-Rf] *ß 

Siendo:   

Rf: tasa libre de riesgo; E(Rm): rentabilidad esperada del mercado; ß: riesgo de mercado de un 

activo 

Se determina en función de la coyuntura y fluctuación del mercado. Este riesgo no puede 

eliminarse, ya que es inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. 

Adicionalmente, si una empresa tiene deuda en su estructura de capital, es necesario incorporar 

el riesgo financiero. Para ello se debe calcular una beta apalancada (ße), según la siguiente 

fórmula: 

Adicionalmente, es recomendable tener en cuenta el riesgo país, el cual no se incluye en la 

fórmula de CAPM, pues dicho modelo se basa en el cumplimiento de condiciones de competencia 

perfecta, y por ende suele subvaluar la tasa de retorno que es aceptada por los inversores (el 

Importador Eficiente, en este caso). 

Para determinar el coste de deuda (Kd) hay que tener en cuenta que el costo del pasivo de una 

empresa viene determinado más por la estructura financiera que por los mercados de capitales. 

Por ello el costo de los pasivos ajenos, conforme a la estructura de la compañía (D/E), se establece 

a partir del costo de un activo sin riesgo más un spread de mercado para operaciones de 

financiación (teniendo en cuenta que el prestatario cuando decide financiar a una empresa, se 

enfrenta a costos de oportunidad, y asume el riesgo de contraparte, vinculado tanto al mercado 

de actividad, como a las cualidades y características de la contraparte). 

Basados en estas premisas, el equipo de Planificación de ANCAP ha calculado las tasas de 

descuento que se utilizarán para evaluar económicamente las iniciativas estratégicas, proyectos 

de Inversión y negocios según el segmento al que pertenezcan, y el Directorio las ha aprobado 

mediante resolución N 526/8/2020, y son las siguientes: 

 

Tabla 30, Tasas de Descuento Julio 2020 ANCAP 

 

Segmento de negocio  Tasas de descuento 
 Julio 2020 

E&P Uruguay 10% 

Refinación 9% 

Distribución Primaria, Secundaria, Lubricantes y 

Gas Natural 

9% 

Cemento 9% 
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Alcoholes y Solventes 9% 

Agroindustrial 9% 

Energías Renovables 8% 

 

 

Ventas anuales por producto 

 

Planificación de ANCAP ha proyectado el siguiente crecimiento promedio de la demanda al 2040 

(20 años) para cada combustible: 

Gasolina 1,3 % 

Gasoil 1,1 % 

GLP: 0,3 % 

Fuel: 1,7 % 

 

Cálculo de tarifas almacenamiento por producto 

 

El cálculo de tarifas se basa en un flujo de fondos (FF) de los ingresos por arrendamiento de 

capacidad de almacenamiento, con VAN de indiferencia, a un plazo de 20 años con perpetuidad 

(tasa perpetuidad igual al crecimiento de la demanda considerada para cada combustible) y a una 

tasa de descuento del 9%. 

La inversión asumida es la sumatoria de los montos de los activos vinculados al almacenamiento 

y movimiento de cada producto de todas las Plantas ANCAP. 

Se reinvierte el monto correspondiente a la inversión en tanques (sustitución total) distribuido 

en el período de amortización y con igual tasa de crecimiento que la demanda, lo que permite 

dar perpetuidad al negocio. 

Se realizan cálculos de tarifas correspondientes a almacenamiento operativo y a almacenamiento 

de seguridad para cada combustible: 
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Tabla 31 Tarifas resultantes del análisis por concepto de almacenamiento de productos derivados. Costo repago de 
infraestructura (USD/m3 expedido 

 
Almacenaje Plantas Operativo 
20 días a 50% Utilización 

Almacenaje Plantas Garantía 40 días 
a 90% Utilización  

USD/m3 USD/m3 

Gasolinas 16,16 32,32 

Gas Oil 17,31 34,62 

GLP 50,52 NC 

Fuel Oil 18,54 37,08 
 

 

Fletes primarios (movimiento hacia plantas) 

 
Para el cálculo de tarifas de movimiento de productos hacia plantas se realiza un estudio de 
costos teniendo en cuenta la configuración de distribución actual como se presenta en la 
Ilustración 122.  
Esta configuración es la resultante de la optimización mediante un modelo logístico de las 
distribuciones primarias y secundarias, con las respectivas restricciones de modalidades de 
transporte, plantas en operación y su capacidad de despacho que impone la infraestructura 
actual. 
 
La tarifa resultante pondera los volúmenes despachados por Planta destino y sus respectivas 
tarifas.  
 
Los siguientes criterios dan base a una tarifa de transporte de entre las plantas de distribución: 
 

 La tarifa de transporte por ductos se calcula en base al repago de dicha infraestructura y 
los volúmenes transportados por esta modalidad. 

 El costo de la distribución de combustibles para el año 2021 por las modalidades fluvial, 
carretero, y ferroviario se optimizan mediante el modelo de optimización logístico de la 
empresa, atendiendo las siguientes consideraciones: 

o Se supone igual volumen de ventas en 2021 que en el año 2019. 
o Todos los costos están en pesos uruguayos de 2019. 
o Todas las plantas operando. Se utiliza el promedio de costos de los últimos 5 años 

corregidos por IPC (2015-2019) 
o Tipo de Cambio (30/06/2020):  42,212 $/USD (se utiliza únicamente para calcular 

el costo de alquiler del buque Malva H). 
o Transporte por Ducto La Teja - Tablada a costo 0,0 $/m3. 
o Activos fluviales disponibles: 

 Buque Malva H - Realiza la conexión La Teja – Fray Bentos, donde alija 
con las barcazas con destino a Juan Lacaze y Paysandú. 

 Barcazas y Remolcador - Operando en la conexión Fray Bentos - Juan 
Lacaze y Fray Bentos - Paysandú - Se utiliza el promedio de costos de los 
últimos 5 años corregidos por IPC 

o Sin Ferrocarril - Suspendido por obras de Ferrocarril Central. 
o Flete Carretero Primario: 

                                                           
22 Ilustración de funcionamiento de cadena de distribución primaria 
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 80% el valor estipulado por la Paramétrica Oficial de Fletes, precio 
resultante de la última licitación (Se incluye costos de Peaje) 

 En el caso de los camiones de etanol que regresan con gasolina desde La 
Tablada a Paysandú se considera el 20% de la Tarifa de Fletes. 

o Mezcla de etanol en gasolina  
o Tasa de Inflamables - Valor 0,6% del precio del producto 
o Flete Carretero Secundario - 100% el valor de la Paramétrica Oficial de Fletes  
o No se incluyen los costos de capital por los activos propios. 

 

 El cálculo específico de transporte fluvial para el uso de muelle de PY incluye repago de 
inversión por readecuación de infraestructura 

 Los pagos por operación del Muelle Juan Lacaze (propiedad de ANP) fueron incluidos en 
los O&M de dicha planta. 

 Los costos de la operación marítima en Fray Bentos fueron incluidos en el costo de los 
fletes fluviales.  

 

 

 
Tabla 32 Distribución por planta destino y ponderado por volumen despachado 

 
Despachos 
2021+ 
(m3) 

% Costos Unitarios 
Transporte a 
Planta ($/m3) 

Inversión 
Muelle  
(USD/m3) 

TC $/USD Costos Unitarios 
Transporte a 
Planta (USD/m3) 

Tablada 1.542.338 76,8% 
  

42,2 2,623 

Paysandú 169.706 8,4% 1.117 11,3 42,2 37,7 

Juan Lacaze 135.698 6,8% 1.138 
 

42,2 27,0 

Treinta y Tres 72.842 3,6% 911 
 

42,2 21,6 

Durazno 88.126 4,4% 593 
 

42,2 14,1 

Total/ponderado 2.008.710 
    

8.4 

Costos financieros 
 

El negocio de importación de derivados de petróleo involucra costos financieros derivados 

del mantenimiento de inventarios de productos y del capital de trabajo necesario para la 

operación. En forma general, los costos financieros por mantenimiento de inventario como 

los relativos a la operativa de abastecimiento tienen implícito el mismo costo de capital que 

la infraestructura que sustenta el negocio, por lo tanto se entiende necesario que dichos 

costos sean evaluados dentro del financiamiento de la actividad global (los flujos necesarios 

para operar serían aquellos que permitieran al Importador eficiente tener: disponibilidades, 

créditos por ventas, inventarios, infraestructura, entre otros). 

Las posibles alternativas para financiar dichas inversiones podrían basarse en el uso de fondos 

propios o el apalancamiento mediante el uso de fondos de terceros, ambas ellas  

consideradas al momento de definir el  Costo Promedio Ponderado del Capital, WACC. 

                                                           
23 Se incluye el repago de poliducto Teja-Tablada y el costo de movimiento de Etanol a Tablada <> 2MM 
USD/año. Ambos cálculos incluidos en planilla adjunta. 
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Por lo tanto, los cálculos de todos los costos estudiados serán en base a dicha tasa (9%).  

Los precios CIF empleados son ejemplos Julio 2020. 

 

De mantenimiento de Inventarios 

 

 

Tabla 33, Calculo ejemplo Costo Financiero de Mantenimiento de Inventario  

PRODUCTOS CIF (jul 
2020 
URSEA) 

Vol Carta 
crédito 
(1%) * 

Flet
e 

Inve
ntari
o 

Distrib
uidora
s 

Tiemp
o total 

Tiempo 
total 

WACC Costo 
total 

Costo 
unitari
o  

USD/m3 m3 USD dias dias dias dias meses punto
s 

USD USD/m
3 

Gasolina Premium 332 7.192 23.884 10 60 10 80 2,7 9% 45.815 6,4 

Gasolina Super 322 64.725 208.350 10 60 10 80 2,7 9% 399.675 6,2 

Gasoil 50S 333 76.143 253.783 10 60 10 80 2,7 9% 486.829 6,4 

Fuel Oil 3% 255 4.608 11.747 10 60 10 80 2,7 9% 22.533 4,9 

Supergás 284 19.333 54.999 10 15 10 35 1,2 9% 46.158 2,4 

 

 Rendimiento de capital de la actividad comercial: venta mayorista de derivados al mercado interno  

 

El costo asociado al repago de infraestructura y la tasa empleada para los flujos de fondos 

planteados, no incorpora la actividad Comercial propiamente dicha.  

Quien, sobre dicha infraestructura destine capital a la compra en el mercado internacional y a 

la venta en mercado mayorista local (mercado interno- regulado), correrá con un riesgo 

adicional asociado a la exposición a la volatilidad propia del mercado.   

Concretamente, el retorno sobre el capital involucrado en el negocio Comercial debe ser mayor 

que el retorno asociado al repago de infraestructura. Teóricamente, la tasa de descuento 

empleada debe recoger este aspecto, incluyendo en el β el riesgo mencionado.  

Determinar dicho β es una alternativa, o, internacionalmente se incorpora un margen adicional24 

del 5% sobre el propio precio CIF. Ver el punto 4.4.11 de referencia 24 en nota al pie. 

Adicionalmente, en mismo informe, en punto 3.5 se hace referencia al caso puntual del Uruguay. 

En misma línea se incorpora en Perú dicho concepto25. 

                                                           
24 https://issuu.com/sociedadmineroenergetica/docs/snmpe_20-_20informe_20final_20-_20p  
 
 
25 https://www.snmpe.org.pe/hidrocarburos/precio-de-referencia.html  

https://issuu.com/sociedadmineroenergetica/docs/snmpe_20-_20informe_20final_20-_20p
https://www.snmpe.org.pe/hidrocarburos/precio-de-referencia.html
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Lo anterior no representa al margen de importación (margen que no debe ser incluido ya que 

está implícito en los precios CIF), sino, es el margen de Comercialización mayorista en territorio 

nacional, hoy día en manos de ANCAP.  

La reglamentación de la Ley 19.889 respecto a este punto, mediante el decreto Nro. 241-020 

publicado el 26 de agosto de 2020, reconoce como margen de la actividad máximo 2%. 

De capital de trabajo (sin rendimiento) 
 

Tabla 34, Calculo ejemplo Costo Financiero de Capital de Trabajo 

 
Costo CIF 
(ejemplos) 

Volumen 
venta mes 

TASA ANCAP Costo total 
ANCAP mes 

Costo 
unitario 

 
USD/m3 m3 Puntos % USD USD/m3 

Gasolina P 332 6.473 9% 15.310 2,4 

Gasolina S 322 64.725 9% 148.394 2,3 

Gasoil 50S 333 72.517 9% 172.146 2,4 

Fuel Oil 3% 255 4.608 9% 8.366 1,8 

Supergás 284 19.333 9% 39.173 2,0 

 

Rendimiento 2% vinculado al riesgo Comercial 

 

Tabla 35, Riesgo Comercial (rendimiento 2%). Margen Comercial 

 

  m3/año Valor 
Ejemplo 
CIF  

2% MM 
USD 

USD/m3 

 M3/año USD/m3 MM USD USD/m3 

Gasolinas 863.000 322 5.557.720 6,44 

Gasoil 50S 913.710 333 6.085.309 6,66 

Fuel Oil 3% 55.300 255 282.030 5,10 

Supergás 232.000 284 1.317.760 5,68 

 

Consideraciones relevantes   
 

Cabe destacar que este estudio no incorpora las siguientes consideraciones: 
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 Eventual costo de falla (no suministro)26 

 Tasa Inflamables de la IM (deberá ser considerada en forma adicional)  

 Costo de permisos ambientales del operador 

 Riesgos del negocio comercial. Deberá analizarse individualmente, de acuerdo a 

referencias internacional (margen de la actividad, costo de cobertura, etc.) 

 Amortizaciones de los siguientes activos logísticos: terrenos de plantas, muelle La Teja, 

barcazas (2), totalidad de la flota carretera de ANCAP, ducto de B100 ALUR-ANCAP 

La evaluación fue hecha considerando la infraestructura mínima necesaria para garantizar 

suministro de acuerdo a referencias internacionales e imprescindibles para el cumplimiento de 

normas ambientales y seguridad operativa en el manejo de hidrocarburos. 

Resumen Total Costos desde recepción hasta despacho en Plantas 

 

A continuación, se exponen los costos analizados en este trabajo en dos categorías:  

 Costos de recepción, almacenaje, movimiento y despacho 

 Costos Financieros   

 

                                                           
26 A modo de ejemplo, en el caso de los países miembros de la IEA este concepto no se incluye dado 
que, además de los 60 días de inventario de productos y/o crudo, en caso de evento disruptivo 
(catástrofe natural, etc.) están obligados a compartir inventarios con el resto de los países miembros. 
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Ilustración 5- Detalle costos logística primaria y costos financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,2

6,4

2,4

4,9

2,9

2,9

2,5

2,2

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Gasolinas (USD/m3)

Gas Oil (USD/m3)

GLP (USD/m3)

Fuel Oil (USD/m3)

Costos Financieros 

Costo Financiero INV Costo Capital Trabajo (con riesgo Comercial)



57 
 

Anexo 1 – Calidad Indicadores de gasolina 
 

Indicador Fuente 
(RON+M
ON)/2 ppm S Destilado 

Benceno 
(%) 

Aromáti
cos/Olefi
nas (%) TVR MON 

Agregado de 
etanol Comentario 

95R Gasoline 10 
ppm FOB WEST 
MEDITERRANEAN 

Argus 95 (RON) 10 

E100: min 46% 
v/v 

1 35/18 8.7 85 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Standard Eurograde - EN 228, EURO V máx. 10% 
Etanol E150: min 75 % 

v/v 

Gasoline Prem 
Unleaded 10ppmS 
FOB Med Cargo 

Platts 95 (RON) 10 

E100: min 46% 
v/v 

1 35/18 8.7 85 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

EN 228, EURO V máx. 10% Etanol  
E150: min 75 % 
v/v 

Gasoline Regular 
RBOB NY Cargo ex 
duty continuous 

Argus 87 80 

E200: 30-70% v/v 

1.3 50 
Variable entre 
11.5 y 15 

82 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Según metodología Argus es la spec del Colonial, 
grado F  

E300: 70-100% 
v/v 

T50: 66-121°C 

Gasoline RBOB NY 
Cargo Ex-Duty  

Platts 87 80 

E200: 30-70 % v/v 

1.3 50/25 
Variable entre 
9 y 15 

82 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

150000 bbls de parcela mínimo según manual Platts 
(25000 m3). Según metodología Platts es la spec del 
Colonial, grado F 

E300: 70-100% 
v/v 

T50: mín.65°C 

RBOB NYMEX NYMEX 87 80 

E200: 30-70 % v/v 

1.3 50/25 
Variable entre 
9 y 15 

82 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

https://www.cmegroup.com/trading/energy/refine
d-products/rbob-gasoline_quotes_globex.html 
Según metodología CME es la spec del Colonial, 
grado F  

E300: 70-100% 
v/v 

T50: mín.65°C 

https://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline_quotes_globex.html%20Según%20metodología%20CME%20es%20la%20spec%20del%20Colonial,%20grado%20F
https://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline_quotes_globex.html%20Según%20metodología%20CME%20es%20la%20spec%20del%20Colonial,%20grado%20F
https://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline_quotes_globex.html%20Según%20metodología%20CME%20es%20la%20spec%20del%20Colonial,%20grado%20F
https://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/rbob-gasoline_quotes_globex.html%20Según%20metodología%20CME%20es%20la%20spec%20del%20Colonial,%20grado%20F
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Gasoline Premium 
RBOB NYH Cargo 
ex duty continuous 

Argus 93 80 

E200: 30-70% v/v 

1.3 50 
Variable entre 
11.5 y 15 

N/A  

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Este indicador tiene un ajuste por duty calculado con 
otro grado de gasolina del mismo mercado 
Según metodología Argus es la spec del Colonial, 
grado H 

E300: 70-100% 
v/v 

T50: 66-121°C 

Gasoline Prem 
RBOB NY Cargo Ex-
Duty  

Platts 93 80 

E200: 30-70 % v/v 

1.3 50/25 
Variable entre 
11.5 y 15 

N/A 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Según metodología Platts es la spec del Colonial, 
grado H 

E300: 70-100% 
v/v 

T50: mín.65°C 

Gasoline RBOB 
83.7 USGC 
Houston prompt 
pipeline 

Platts 87 80 

E200: 30-70 % v/v 

1.3 50/25 
Variable entre 
9 y 15 

82 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Según metodología Platts es la spec del Colonial, 
grado F 

E300: 70-100% 
v/v 

T50: mín.65°C 

Gasoline RBOB 
91.4 USGC 
Houston prompt 
pipeline 

Platts 93 80 E200: 30-70 % v/v 1.3 50/25 
Variable entre 
11.5 y 15 

N/A 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Según metodología Platts es la spec del Colonial, 
grado H 
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E300: 70-100% 
v/v       

T50: mín.65°C 

Gasoline CBOB 87 
USGC waterborne 

Platts 87 80 T50: 66-121°C 3.8 N/A 
Variable entre 
8.8 y 15.5 

82 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Según metodología Platts es la spec del Colonial, 
grado A 

Gasoline Premium 
CBOB 93 USGC 
Houston prompt 
pipeline 

Platts 93 80 T50: 66-121°C 3.8 N/A 
Variable entre 
8.8 y 15.5 

N/A 

valores de 
referencia 
luego del 
agregado de 
10% de etanol 

Según metodología Platts es la spec del Colonial, 
grado D 

Gasoline Unl 87 
USGC 

Platts 87 80 T50: 77-121°C 3.8 N/A 7.8 82 
sin agregado 
de etanol 

Según metodología Platts es la spec del Colonial, 
grado M 

Gasoline Unl 89 
USGC 

Platts 89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
sin agregado 
de etanol 

Según metodología Platts es derivada de 60% de 87 
y 40% 93 

Gasoline Unl 93 
USGC 

Platts 93 80 T50 77-121 3.8 N/A 7.8 N/A 
sin agregado 
de etanol 

Según metodología Platts es la spec del Colonial, 
grado V 

 

Para completar la presente tabla se consultó los archivos de metodología de Argus, Platts, Colonial Pipeline, EPA y NYMEX 

En cuanto al contenido de azufre de las gasolinas en EEUU, de la página 245 del documento TIER 3 se extrae que27: el promedio de contenido de azufre que 

tiene un importador es 10 ppm pero puntualmente puede llegar a 80 ppm máximo. Para alcanzar el promedio puede incluir “créditos” de azufre que haya 

generado previamente. 

 

                                                           
27 https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-10/documents/overview-tier3-gas-sulfur-regs-2016-09-20-webinar.pdf 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-10/documents/overview-tier3-gas-sulfur-regs-2016-09-20-webinar.pdf
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Anexo 2 – Calidad Indicadores de gasoil 

Indicador 
Fuente Cetano ppm S Destilado 

Flash 
point Pour point Aromáticos Comentario 

Diesel French 10 ppm 
FOB West 
Mediterranean 

Argus 51 10 85%, 250 °C  55 N/A N/A   

ULSD 10ppmS FOB 
Med Cargo 

Platts 51 10 85%, 250 °C  55 N/A N/A This assessment typically reflects French quality diesel 

USGC ULSD 62 Argus 40 15 90%, 282 °C 54 

Agosto a marzo: -
18°C 40 

Según metodología Argus es la spec del Colonial, grado 
62 

Marzo a julio: -12°C 

USGC ULSD Platts 40 15 90%, 282 °C 54 

Agosto a marzo: -
18°C 

40 
Entre 50000 bbls y 125000 bbls (entre 8000 m3 y 
20000 m3) Según metodología Platts es la spec del 
Colonial, grado 62, 15 ppm S igual que NYH ULSD Marzo a julio: -12°C 

NY HARBOR ULSD 
NYMEX 

NYMEX 40 15 90%, 282 °C 54 

Agosto a marzo: -
18°C 40 

 https://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-
products/heating-oil.html 

Marzo a julio: -12°C 

 

Para completar la presente tabla se consultó los archivos de metodología de Argus, Platts, Colonial Pipeline, EPA y NYMEX 

Se confirma que todos los grados de ULSD reportados en el Colonial Pipeline tienen cetano 40. 

  



 


