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LAS DECISIONES DEL GOBIERNO PROVOCAN PÉRDIDAS MILLONARIAS EN ANCAP

DEVALUACIÓN, AUMENTO DEL IMESI Y LUC

La Federación Ancap expresa su profunda preocupación por los resultados económicos del Ente en el
primer trimestre del año, en este sentido cabe destacar que las áreas productivas del Ente (refinación,
lubricantes, etc.) y las empresas vinculadas, generaron una ganancia de 15 millones de dólares, sin
embargo la fuerte devaluación generó perjuicios económicos para el Ente del entorno a 65 millones de
dólares.
Si bien se puede afirmar que las causas estructurales de dicha devaluación obedecen a factores
externos al país, el aumento del dólar fue alentado por importantes actores del gobierno como ser el Sr.
Ministro de Ganadería y el propio Presidente de la República, dando señales claras sobre la “supuesta“
conveniencia del aumento del tipo de cambio, situación que no sólo generó pérdidas en el poder de
compra de salarios y jubilaciones sino también, en empresas como ANCAP que tienen ingresos en
pesos y buena parte de su deuda en la moneda norteamericana.
Esta situación se vio agravada por la caída de las ventas a causa de la pandemia (confinamiento), pero
fundamentalmente por un hecho que pasó casi desapercibido por la poca difusión mediática que tuvo,
en una situación de extrema vulnerabilidad del Ente, EL GOBIERNO NACIONAL AUMENTÓ EL IMESI a
las naftas en un 11,75 % (muy por encima del IPC 2019), haciendo que ANCAP que recibía $22,89 por
litro de nafta súper en 2019, ahora reciba sólo $19,20 por litro.
En el momento que se tomó esta decisión se expuso a ANCAP a perder $1 por cada litro de nafta que
vendía (abril/2020, situación que fue moderada por la caída del precio del crudo hasta llegar a una
paridad entre ingresos-egresos, pero el daño ya fue ocasionado), según estimaciones de ANCAP las
pérdidas del Ente en 2020 se ubicarán entre 80 y 100 millones de dólares, y no será debido a la gestión
ni al resultado económico de refinar o de sus empresas vinculadas, SERÁ A CAUSA DE LAS DECISIONES
DEL GOBIERNO NACIONAL.
Pero esto es sólo parte de la historia, el artículo 234 de la LUC dice:
“Artículo 234.(Reforma del mercado de petróleo crudo y derivados).-Encomiéndase al Poder Ejecutivo,
en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley a presentar a la
Asamblea General una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado
de combustibles...”
La estrategia del gobierno parece evidente, en el mismo momento que se de a conocer las pérdidas
millonarias del Ente en el año 2020, el PE estará elevando a la Asamblea General una propuesta de
cambio legal y reglamentario del mercado de los combustibles... ¡DEMASIADO OBVIO!
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