
Análisis de las nuevas Tarifas de Gas Natural 

UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA  

Presentación en el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires – Julio 2018 



El presente analiza el efecto sobre las facturas finales de usuarios residenciales de gas natural del nuevo 
cuadro tarifario vigente a partir del 1º de abril 2018. 

 Dicho cuadro incluye el efecto de los siguientes incrementos: 

  

Aumento del precio del gas incluido en factura de residenciales previsto en el sendero de precios 
vigente desde octubre 2016, que lleva el valor promedio de la unidad termina de USD 4,19 a USD 
4,68. 

Se aplica la última etapa de aumentos prevista en las tarifas de transporte y distribución (30%), con 
la que finaliza la recomposición de ingresos de las empresas reguladas prevista en la Revisión Tarifaria 
Integral (RTI) - de abril 2017. 

El reconocimiento del efecto de la inflación sobre los costos de las empresas, mediante la aplicación 
del mecanismo previsto en las RTI, que consiste en la aplicación dos veces al año del índice de precios 
internos mayoristas – IPIM- 

La variación del tipo de cambio que afecta el valor del gas nominado en dólares. 

  

 



¿Qué nos puede deparar el invierno 2018? 

 
Para analizar posibles escenarios del próximo inverno, es necesario repasar que pasó los últimos dos años: 

 

El invierno 2016 fue el más frio de las últimas décadas, pero se facturó con tarifas de mayo 2015, luego de la 
suspensión de aumentos post fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en agosto de 2016 dejó sin efecto el aumento 
propuesto por ENARGAS en abril del mismo año. 

El invierno 2017, fue el más cálido de las últimas décadas, sin embargo y para mitigar el impacto de los aumentos 
aplicados desde octubre de 2016, ENARGAS habilitó el pago de los incrementos correspondientes al pico de consumo 
invernal en dos cuotas sucesivas que se incluyeron en los consumos de los dos bimestres subsiguientes.  

Esta acertada medida permitió que los aumentos de tarifas, se distribuya en bimestres de menor consumo, dando 
previsibilidad en el gasto familiar. 

 De esta forma, el próximo invierno y de no mediar modificaciones en la metodología de facturación, los usuarios 
residenciales de ingresos medios (no alcanzados por los beneficios de la Tarifa Social), podrían ver reflejada en sus 
facturas no solo los aumentos correspondientes a abril 2018, sino también el efecto acumulado de los aumentos de 
abril y octubre de 2017. 

Las estimaciones de consumo correspondientes a 2017 que se presentan a continuación pueden verse sobrevaluadas 
debido a que el invierno 2017 presentó tuvo temperaturas superiores a los promedios históricos. Por lo tanto algunos 
usuarios pueden haber recibido descuentos por ahorro, que en un invierno de temperaturas promedio se perderán. 

  



Estimación de la evolución de la Tarifa para Usuarios residenciales de consumo medio. 



Estimación del valor de las facturas de usuarios residenciales por categoría de cliente 
en pesos corrientes. 
 

febrero abril junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto octubre

R1 500 198         111         219         419          677       367          424        248         380        881       1.410     

R21 650 244         131         253         526          861       459          521        293         496        1.103    1.790     

R22 800 312         163         310         680          1.122     592          669        365         600        1.433    2.348     

R23 1000 390         199         374         860          1.427     746          838        447         716        1.813    2.993     

R31 1250 721         346         587         1.502       2.527     1.297       1.339      685         1.046     2.792    4.651     

R32 1500 859         408         693         1.797       3.028     1.550       1.598      813         1.234     3.339    5.571     

R33 1800 1.119       531         912         2.362       3.978     2.039       2.133      1.086       1.649     4.490    7.492     

R34 2000 1.562       747         1.282       3.172       5.299     2.747       2.787      1.481       2.363     5.599    9.207     

Categoría
Consumo 

m3/año

2017 2018

febrero abril junio agosto octubre

R1 0 / 500 115% 124% 74% 110% 108%

R21 501 / 650 114% 123% 96% 110% 108%

R22 651 / 800 115% 124% 93% 111% 109%

R23 801 / 1000 115% 124% 91% 111% 110%

R31 1001 / 1250 86% 98% 78% 86% 84%

R32 1251 / 1500 86% 99% 78% 86% 84%

R33 1501 / 1800 91% 105% 81% 90% 88%

R34 1801 / ---> 78% 98% 84% 77% 74%

Variacion respecto a igual bimestre del año 2017
Categoría

Consumo 

m3/año

Consumo 

2017 abr-18

R1 0 / 500 332          669          102%

R21 501 / 650 413          841          104%

R22 651 / 800 530          1.083        104%

R23 801 / 1000 666          1.362        104%

R31 1001 / 1250 1.163        2.103        81%

R32 1251 / 1500 1.389        2.511        81%

R33 1501 / 1800 1.823        3.370        85%

R34 1801 / ---> 2.468        4.287        74%

Variacion del 

Valor 

Promedio

Categoría

Valor Promedio 

Variación del valor promedio de la factura Anual. 



Los riesgos: Necesidad de modificar la estructura tarifaria? 

 El aumento interanual promedio que enfrentaran los usuarios residenciales (a tarifa plena, sin descuentos, ni 
tarifa social), estará en el rango del 75% al 105%, pero el impacto final dependerá de lo riguroso que sea el 
invierno 2018.  

 En el contexto de la compleja tarea de actualizar precios y tarifas en términos reales en un contexto inflacionario, 
lo también se refleja en facturas vía el efecto del tipo de cambio en el precio del gas y el reconocimiento de 
mayores costos en los segmentos regulados, la marcada estacionalidad del consumo residencial podría potenciar 
el efecto de los aumentos hasta aquí presentados, que pegarían con mayor fuerza en las categorías de consumo 
medio – donde se concentra la demanda - y que en líneas generales no está alcanzada por Tarifa Social.  

 Por lo cual resulta necesario dar previsibilidad al usuario, mediante una estructura tarifaria que le permita 
prorratear el pico de consumo invernal, es decir que los usuarios cuenten con pagos mensuales de magnitud 
similar que prevenga la posible falta de aceptación social del impacto de los aumentos en tarifas en los 
presupuestos de los usuarios. 

  

 



Una propuesta de Tarifa promedio anual 

A continuación se presenta una propuesta de implementación de tarifa plana promedio anual, que permita que el 
impacto de los aumentos previstos y de los picos de consumo  puedan ser compensados en los meses de verano.  

 

El consumo promedio debería surgir del promedio histórico de los últimos 3 años de consumo, con mecanismos de 
ajuste dos veces al año que permitan corregir las diferencias acumuladas respecto al promedio en el semestre – en 
mas o en menos –  

Se continúa con la emisión de facturas bimestrales – con cupón de pago mensual – y con la toma de lectura de 
medidores bimestral, de forma de informar al usuario de su nivel de consumo. 

Este mecanismo puede acompañarse por incentivos al uso racional de la energía – premios y castigos – a 
implementarse al momento del ajuste por desbalance en cantidades consumidas en relación al promedio histórico. 

Es claro que todo mecanismo de “aplanamiento” tarifario implica un costo financiero , que debería ser solventado en 
partes iguales por la cadena de valor del gas natural y por los usuario. 

 



Una propuesta de Tarifa Estacional 

 Una variante al mecanismo anterior, también consistente en el establecimiento de un importe de factura bimestral 
similar en base al consumo histórico pero diferenciando dos periodos semestrales por año. 

 Un periodo invernal, que comprenda los bimestres 3, 4 y 5 y un periodo de verano que comprenda los bimestres 1, 2 y 6. 

 Del mismo modo se podrán ajustar semestralmente las diferencias acumuladas en relación al promedio histórico e 
incorporar incentivos al ahorro de energía.  

 La emisión de las facturas continua siendo bimestral, con cupones mensuales y lectura de consumo bimestrales que 
permitan al usuario conocer sus consumos. 

 Ambos mecanismos respetan los cuadros tarifarios regulados por ENARGAS, pero buscan facilitar el pago por parte de los 
usuarios de las facturas en los picos invernales, en particular en la actual coyuntura de recomposición de la “normalidad 
regulatoria” que implica incrementos en “términos reales”, en toda la cadena de valor – Precio del Gas, Transporte y 
Distribución  -  

A continuación se presenta una estimación que pone de manifiesto la reducción del valor de la factura en el pico 
estacional que se compensan en los meses de verano y la mayor previsibilidad para el usuario en relación al valor y el 
pago de su factura. 

 

  



Comparación de esquemas tarifarios 

- 49% 
- 29% 

- 49% 
- 29% 

- 49% 
- 29% - 49% 

- 29% 



Comparación de esquemas tarifarios 

En las estimaciones puede observarse como un usuario 
de consumos medios reduciría su factura del periodo 
invernal sustancialmente. 
 
Por ejemplo: un usuario de la categoría R23, que con el 
actual mecanismo de facturación recibirá una factura 
bimestral – correspondiente al pico invernal – de $ 
2993, el equivalente a 2 pagos mensuales de de $ 1496. 
 
Si embargo aplicando una TARIFA PLANA promedio la 
factura se reduce a $ 1551, que se podrán pagar en 2 
pagos mensuales de $ 775,-. 
 
Del mismo modo, si se aplica una TARIFA ESTACIONAL, 
la misma factura se reduce a $ 2128, es decir pagos 
mensuales de $ 1064,- 

Tarifa Actual Tarifa Plana Tarifa Estacional

Bimestre 3 1813 1551 2128

Bimestre 4 2993 1551 2128

Bimestre 5 1578 1551 2128

Tarifa Actual Tarifa Plana Tarifa Estacional

Bimestre 3 3339 2843 3934

Bimestre 4 5571 2843 3934

Bimestre 5 2893 2843 3934

Usuario R23 - consumo hasta 1000 m3/año

Usuario R32 - consumo hasta 1500 m3/año

Resultados similares se obtienen para el resto de las 
categorías estimadas …. 



Resolución 97/2018 – 08/06/2018 



Posibles efectos sobre la Tarifa social 

 La Res 474 de noviembre de 2017 modifica el mecanismo de facturación de los usuarios con 
Tarifa social, hasta ese momento el componente Gas se bonificaba al 100%, y se pagaba la 
totalidad de los componentes de transporte y distribución + impuestos. A partir de esta 
resolución se ajusta el esquema con el objetivo de tender a la racionalización y eficiencia en el 
consumo.  

 Los beneficiarios de la Tarifa Social contarán con bloques de consumo subsidiado:  Un primer 
bloque de 500 m3 anuales con una bonificación del 100% del precio del gas, un segundo bloque, 
equivalente al primero, cuya bonificación será del 75% y los consumos excedentes a precio 
pleno.  

 Estas modificaciones en los montos subsidiados sumado a los aumentos hasta aquí presentados 
en los cargos fijos, podrían tener impacto importante en el monto final de las facturas con 
atributo de Tarifa Social….. 



Estimación del efecto sobre Tarifa Social 

Consumo 

m3/año

Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 3 Bimestre 4 B3 2018 / 2017 B4 2018/2017

R1 500 214          317          519          791          143% 149%

R21 650 259          394          632          1.029        144% 161%

R22 800 352          547          881          1.444        151% 164%

R23 1000 449          709          1.153        1.986        157% 180%

R31 1250 670          1.073        1.730        3.307        158% 208%

R32 1500 799          1.282        2.240        4.227        180% 230%

R33 1800 1.165        1.883        3.512        6.148        201% 226%

R34 2000 1.431        2.251        4.308        7.628        201% 239%

20182017
Variaciones %

Categoría

Se observan aumentos porcentuales superiores a los estimados para Tarifa Plena, esto como consecuencia de las modificaciones 
en la facturación del valor del Gas antes mencionado. 
 
El “aplanamiento” de la tarifa, en particular para usuarios con Tarifa Social aparece como necesaria para evitar el impacto pleno 
de los aumentos acumulados hasta aquí descriptos. 





En conclusion: 

La modificación del mecanismo de facturación facilitaría el pago de las facturas invernales para 
usuarios residenciales, manteniendo los aumentos previstos y los compromisos asumidos en el marco 
de las Revisiones Tarifarias. 

La aplicación de una factura plana promedio, implicaría una reducción de casi el 50% de la factura en 
el pico invernal en consumidores medios – sin acceso a la tarifa social - y mientras que una tarifa 
estacional la reducen en un 30%.  

En ambos casos esta reducción se compensa con el incremento de la factura en los meses de bajo 
consumo – verano -. 

Lo aquí presentado es un proyecto preliminar que requiere desarrollo a fin de mensurar el costo 
financiero de su implementación, que debería ser soportado en partes iguales entre usuarios e 
industria. 

Esta modificación, no solo le quitaría incertidumbre al presupuesto de los usuarios, sino que le 
daría previsibilidad de pago a las empresas. 

 

 



Parámetros de estimación. 
La estimación del monto de las facturas residenciales incluye los cargos impositivos y se realiza en base a los cuadros 
tarifarios publicados por el Ente Regulador del Gas, bajo las siguientes consideraciones. 

Las estimaciones se realizan en base al cuadro tarifario de la empresa Metrogas S.A. 

Se consideran consumos anuales máximos por categoría. 

La estacionalidad del consumo invernal residencial se estima a partir de una curva consumo de un usuario 
representativo, que se presenta como anexo. 

Cargo impositivo considerado 28%. 

Se consideró el desfasaje temporal en la facturación de los consumos, por ejemplo, los consumos realizados en el 
bimestre enero- febrero se facturan en el mes de abril. 

Para todos los casos se consideran tarifas plenas sin descuentos por ahorros, ni tarifa social. 

  



Parámetros de estimación. 
Evolución de los cuadros tarifarios de Metrogas desde octubre 2016  

 

Evolución del Precio del Gas Natural PIST incluido en la tarifa.  

 

Fuente: ENARGAS.gob.ar. 

Cargo 

Variable

Cargo 

fijo

Cargo 

Variable

Cargo 

fijo

Cargo 

Variable

Cargo 

fijo

Cargo 

Variable
Cargo fijo

R1 0 / 500 1,94 38,21 2,69 58,76 3,93 95,58 5,51 137,58

R21 501 / 650 1,94 39,61 2,69 62,11 3,93 101,03 5,51 145,42

R22 651 / 800 2,07 44,51 2,88 71,02 4,24 115,52 5,96 166,28

R23 801 / 1000 2,13 49,18 2,96 80,30 4,37 130,63 6,14 188,03

R31 1001 / 1250 3,36 60,17 4,27 104,66 5,84 170,24 7,75 245,04

R32 1251 / 1500 3,36 67,19 4,27 121,39 5,84 197,46 7,75 284,23

R33 1501 / 1800 3,64 86,82 4,67 162,65 6,49 264,57 8,69 380,82

R34 1801 / ---> 4,55 128,96 5,54 263,07 7,29 427,92 9,40 615,96

Tarifa Plena sin ahorros y sin impuestos

Categoría
Consumo 

m3/año

oct-16 abr-17 nov-17 abr-18

Valor del Gas 

PIST a partir 

de Abril 2018

may-15 oct-16 abr-17 nov-17 abr-18 2015/18 2016/18 2017/18 USD/MMBTU

R1 0 / 500 0,24 1,22 1,60 2,10 2,83 1080% 131,0% 34,6% R1 3,82

R21 501 / 650 0,24 1,22 1,60 2,10 2,83 1080% 131,0% 34,6% R21 3,82

R22 651 / 800 0,25 1,22 1,60 2,10 2,83 1033% 131,0% 34,6% R22 3,82

R23 801 / 1000 0,34 1,22 1,60 2,10 2,83 726% 131,0% 34,6% R23 3,82

R31 1001 / 1250 0,57 2,19 2,60 3,09 3,77 565% 72,0% 22,2% R31 5,10

R32 1251 / 1500 0,69 2,19 2,60 3,09 3,77 444% 72,0% 22,2% R32 5,10

R33 1501 / 1800 0,98 2,19 2,60 3,09 3,77 285% 72,0% 22,2% R33 5,10

R34 1801 / ---> 1,37 3,03 3,40 3,83 4,43 223% 46,3% 15,7% R34 6,00

Variaciones
CategoríaCategoría

Consumo 

m3/año

Precio del Gas



Los Contratos de Participación Publico 
Privada y su impacto en el sector 
energético. 



¿Qué es un contrato APP/PPP? 
El régimen de Asociación Público Privada – APP -, ó de Participación Público Privada – Public Private 

Partnership- PPP constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, 

donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado solo construye.  

 La idea central es buscar ganancias de eficiencia que surgirían de alinear los intereses de quien 

diseña, construye y luego opera, la obra o el servicio en cuestión. 

Por este motivo, las APP constituyen una herramienta contractual que puede adoptar una variedad de 

formatos, en función del reparto de los riesgos asociados al desarrollo de proyectos de 

infraestructura. 

La principal ventaja para el sector público, es que las obras son financiadas por el sector privado. Esta 

infraestructura la paga el Estado en el tiempo mediante el canon periódico por el servicio provisto 

por el privado. Esto permite diferir en el tiempo el impacto presupuestario del precio de la obra 

y favorece la solidaridad intergeneracional en su financiación. 



 La implementación de los proyectos 
PPP explicará una importante 
proporción de un ambicioso 
programa de infraestructura, por el 
cual el gasto de capital pasará de 2% 
del PBI, a 6% en ocho años, de los 
cuales se prevé que dos tercios 
provengan de asociaciones con el 
sector privado 

Al mismo tiempo el presupuesto presenta 
un listado de 51 proyectos de 
infraestructura por $ 2,1 billones, que se 
ejecutarán en los próximos ejercicios y que 
representan en conjunto 17 % del PBI, lo 
cual posiciona al financiamiento de 
infraestructura mediante contratos PPP 
como una herramienta de política del 
gobierno de gran importancia. 



 CAPÍTULO IX

Planilla Anexa al Artículo  Nº 59

TOTAL 2018 2019 2020 RESTO TOTAL

57 327 66 1 Renovación y Mejoramiento de Vías Bahía Blanca - Añelo (Proyecto Vaca Muerta) - Provincias de 

Buenos Aires, Río Negro y Neuquén

35.836.756.504 33,33 33,33 33,34 0,00 100,00

58 328 77 0 Linea Extra Alta Tensión 500 kw Vinculación entre E.T. Río Diamente – E.T. Charlone Ampliaciones 

ET - Provincias de Buenos Aires y Mendoza

37.195.703.846 38,42 45,34 16,23 0,00 100,00

58 328 77 0 Nueva Linea Extra Alta Tensión 500 kw para la Vinculación de la ET Atucha II – ET Belgrano I, 

Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

3.441.205.365 31,21 50,64 18,15 0,00 100,00

58 328 77 0 Nueva Estación Transformadora 500/220 kw Oscar Smith y Nueva Linea Extra alta Tensión 500 kw - 

Provincia de Buenos Aires

29.031.060.544 27,14 50,36 22,50 0,00 100,00

58 328 77 0 Nueva Linea de Extra Alta Tensión 500 kV para la Vinculación de las ET Charlone - ET Intermedia - 

ET Plomer, Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

38.664.243.715 11,34 49,12 39,54 0,00 100,00

58 328 77 0 Nueva Linea Extra Alta Tensíon 500 kV para la Vinculación de las ET Vivorata - ET Plomer, y 

Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

22.718.530.958 16,00 40,00 44,00 0,00 100,00

58 328 77 0 Nueva Estación Transformadora 500/220 kV Plomer para la vinculacion de lineas- Provincia de 

Buenos Aires

17.392.334.120 18,00 47,00 30,00 5,00 100,00

58 328 77 0 Nueva Linea Extra Alta Tensión en 500kV para Vincular las ET Choele Choel - ET Puerto Madryn 2° 

Te Ruta Nacional N° a y Ampliaciones ET - Provincias de Chubut y Rio Negro

27.781.705.730 15,23 49,43 35,35 0,00 100,00

58 328 77 0 Nueva Linea Extra Alta Tensión 500kV para la Vinculación de las ET Rodeo - ET La Rioja y 

Ampliaciones ET - Provincias de La Rioja y San Juan.

30.226.729.021 0,00 34,96 45,05 19,99 100,00

58 328 75 0 Proyecto de Recambio de Alumbrado Público 56.456.348.564 25,00 33,33 33,33 8,33 100,00

TOTAL PPP ENERGETICAS 298.744.618.367
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PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP)

CONTRATACIÓN DE OBRAS CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS
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El presupuesto presenta 10 proyectos vinculados a la infraestructura energética identificados para ser financiados mediante 
contratos PPP, por un monto de $ 298.745 millones (14% sobre el total PPP), que se aplicarán el 53,6 % a obras en líneas de 
alta tensión, el 31% en obras relacionadas a Vaca Muerta y alumbrado publico y el 15,5% en nuevas estaciones 
transformadoras. 



El nuevo régimen de PPP no sólo implica un cambio de paradigma en relación a la contratación 

pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho público del Estado, 

sino un enorme desafío para que los contratos que se instrumenten bajo esta modalidad se realicen 

de manera correcta y siguiendo las buenas prácticas en la materia.   

 

Es decir que permitan compensar con beneficios de eficiencia, el mayor costo que 

ineludiblemente implica la intermediación privada y que no se transforme en una hipoteca 

para las arcas del Estado en el mediano plazo. 

El éxito en la implementación de los contratos PPP dependerá de varios factores: 

 
- Un marco institucional adecuado es clave – distribución de riesgos –  
- Selección y priorización de proyectos. 
- La resolución de controversias y las renegociaciones 
- Rentabilidad razonable, 
- Riesgo al que se exponen las cuentas públicas a futuro, 
- Transparencia,  



Muchas Gracias 

 Lic. Alejandro Einstoss. 

 Mail: aeinstoss@gmail.com 


