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Editorial 

La necesidad tiene cara de hereje, y el achicamiento de la 

“Caja” es la causa que explica la abrupta marcha atrás del 

Gobierno en materia de subsidios a los servicios públicos. El 

superávit primario, que mensualmente era anunciado por el 

Gobierno con “bombos y platillos” por la Presidenta, perdió 

relevancia mediática en paralelo con el achicamiento de las 

cifras. Más allá del abrumador respaldo en las urnas, en la 

lógica kirchnerista la “Caja” es la herramienta política disci-

plinadora por excelencia, y en esa clave debe entenderse el 

recorte de los subsidios. 

Después de la incertidumbre generada en torno al dólar, que 

pudo calmarse en los últimos días sin dejar muchos daños 

colaterales, el Gobierno salió a las apuradas a anunciar el re-

corte a los subsidios. Lo precipitado del anuncio -que prácti-

camente no cuenta con decisiones administrativas respalda-

torias-, dejó en evidencia los problemas que enfrenta el Go-

bierno para encontrar un equipo idóneo cuando se ve obliga-

do a realizar “sintonía fina” en sus políticas. De hecho, la 

coordinación de las medidas pareció recaer enteramente en 

la figura de Julio de Vido. 

Para minimizar el impacto comunicacional, el Gobierno optó 

por un recorte abrupto de los subsidios que concentre el pago 

de los costos políticos en el corto plazo, en lugar de una es-

trategia más gradualista que atenúe el impacto. Por cierto, 

las medidas anunciadas sólo tienen un impacto fiscal para el 

Gobierno (percibirá íntegramente el  incremento de lo re-

caudado), pero no representan ningún incentivo a la inver-

sión ni a la producción energética: los problemas estructura-

les del sector se mantienen inalterados, y el desequilibrio 

comercial sectorial seguirá presionando sobre la disponibili-

dad de dólares (el deterioro fue de US$ 9.000 M en apenas 5 

años). Y en materia de subsidios, el Gobierno podrá darse 



 
 

 
Castañeda 1873 – Oficina 17 
(5411) 4787-2326 
www.lcgsa.com.ar 
contacto: info@lcgsa.com.ar       
 
3 

por satisfecho si consigue congelar el gasto nominal del 2011 

el año próximo. 

De acuerdo a nuestros cálculos, la suba promedio de la elec-

tricidad, el gas y el agua tendrá un impacto sobre el nivel de 

precios minoristas equivalente a 3,4 puntos. En este contex-

to, la meta salarial del 18% que dejó trascender el Gobierno 

luce de muy difícil cumplimiento: no sólo porque para el Go-

bierno implicaría convalidar una baja del salario real, sino 

porque sería de muy difícil digestión para los sindicatos. 

La economía entra al 2012 con crecientes dudas con respecto 

a cuál será la marcha de la actividad económica. A los pro-

blemas generados domésticamente por la tormenta cambia-

ria (suba de las tasas de interés, desaceleración en el ritmo de 

crecimiento del dinero y el financiamiento bancario, suba en 

la percepción del tipo de cambio “efectivo”) y el impacto del 

recorte de los subsidios sobre el consumo, se suma un precio 

de la soja que ya se mueve mucho más cerca de los US$/ton 

400 y un frente europeo que seguirá aportando malas noti-

cias. En este escenario, sería un logro que la economía pueda 

tener un crecimiento positivo en 2012.  
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¿La hora del kirchnerismo “austero”? 

Apenas después de realizados los comicios, la tensión gene-

rada en torno a la cotización del dólar y al anuncio referido al 

recorte de los subsidios dejaron bien en claro que la multi-

plicidad de objetivos que caracterizó a la política 

económica del kirchnerismo no podrá ser replicada 

en los años venideros. Así, la muy costosa “bonanza 

para todos” implementada por el Gobierno pasará a 

ser un recuerdo del pasado. 

Por cierto, tanto el tipo de cambio nominal como las tarifas 

cuasi congeladas de los servicios públicos eran las dos prin-

cipales anclas antiinflacionarias con que contaba la econo-

mía. Independientemente de las políticas implementadas por 

el Gobierno y la descoordinación en la toma de decisiones 

(que exacerbaron la corrida), el episodio de stress cambiario 

hizo evidente la inconsistencia de combinar una inflación 

ubicada persistentemente por encima del 20% y un tipo de 

cambio que en los últimos años se ha depreciado al 5% anual. 

La depreciación del dólar y la fortaleza del Real en Brasil le 

permitieron a la economía “importar” competitividad desde 

el exterior y postergar el problema asociado a la apreciación 

real del peso. Pero con el cambio de signo de la política mo-

netaria brasileña de finales de agosto, quedó claro que se 

había terminado la época del “súper-Real” y que la correc-

ción cambiaria en la Argentina era poco menos que inevita-

ble. 

El recorte de los cuantiosos subsidios a los servicios 

públicos fue el reconocimiento implícito por parte 

del Gobierno de que el margen de maniobra fiscal se 

ha achicado sensiblemente y de que dicho esquema 

venía con una dinámica de crecimiento exponencial 

imposible de financiar a futuro. Lo que sí sorprendió es 

que el Gobierno, en lugar de implementar un ajuste gradual 

en el recorte de los subsidios (aún en el caso de los estratos 
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de mayores recursos), parece haber preferido una polí-

tica de shock que concentre el pago de los costos po-

líticos en el corto plazo y evite tener el tema recurrente-

mente en la agenda pública. 

La estrategia adoptada en ambos casos no está exen-

ta de costos. La corrida pudo controlarse en el corto plazo, 

pero dejó como herencia una suba abrupta de la tasa de inte-

rés nominal, una desaceleración en el ritmo de crecimiento 

del dinero y una demanda latente de dólares que sólo pudo 

ser calmada con los controles introducidos y que ampliaron 

la brecha con el dólar marginal. El recorte de los subsi-

dios se produce de forma procíclica en un momento en 

el cual la economía comienza a dar signos de desaceleración, 

con un contexto externo notoriamente más adverso y con 

una magnitud en las subas que, si bien todavía está 

pendiente de determinar cuál será la cobertura que tendrán 

los aumentos, inevitablemente impactará sobre el 

consumo privado y hará más dificultosa las negocia-

ciones salariales del 2012. 

¿Por qué CFK finalmente aceptó implementar medidas que 

ha venido postergando sistemáticamente en los últimos 

años? Existen varias razones. La caída abrupta de las re-

servas internacionales del BCRA en los últimos 

tiempos tuvo un impacto doble: por un lado puso en 

evidencia la inconsistencia de la evolución inflación-tipo de 

cambio de los últimos años, a la vez que abrió un gran signo 

de interrogación con respecto a la posibilidad de seguir utili-

zando a futuro reservas para el pago de los vencimientos de 

la deuda (más allá de que las reservas de libre disponibilidad 

se hayan evaporado). Adicionalmente, el superávit primario, 

que mensualmente era anunciado con “bombos y platillos” 

por el Gobierno, perdió relevancia de la mano del persistente 

achicamiento de las cifras: de hecho, el resultado primario 

“oficial” mostró una caída en 2011 mucho más acelerada que 

en caso de calcular el resultado neto de ingresos extraordina-
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rios (debido al menor monto girado por el BCRA en concepto 

de resultado cuasifiscal).  

Con menor disponibilidad de dólares y menor margen fiscal, 

no debe sorprender que CFK haya decidido recortar los sub-

sidios a las tarifas de los servicios públicos para fortalecer las 

cuentas públicas y romper con la dinámica explosiva que ve-

nían mostrando los subsidios. Más allá del abrumador res-

paldo obtenido en las urnas, en la lógica kirchnerista la 

“Caja” es la herramienta política disciplinadora del 

frente interno por excelencia. Y en esta clave debe en-

marcarse el recorte de los subsidios.  

Desde una perspectiva macro, si bien algunas de las me-

didas implementadas van en el sentido correcto (re-

ducción del peso de los subsidios en la estructura de gasto, 

suba de la tasa de interés real, desaceleración en el ritmo de 

crecimiento del dinero), lo cierto es que tomadas de forma 

aislada y no enmarcadas dentro de un plan integral 

que ponga el foco en la lucha contra la inflación y permita 

incidir sobre las expectativas del sector privado, entrañan el 

riesgo de provocar una mayor desaceleración en el ritmo de 

actividad económica.  

Esto resulta particularmente relevante con un con-

texto externo que, como hemos reiterado en varias 

oportunidades, será claramente adverso en 2012. 

Después de varios años con una inflación persistentemente 

por encima del 20%, se requiere mucho más que la mención 

por parte de la presidenta en un discurso de la palabra “mal-

dita” (inflación) para poder coordinar las expectativas priva-

das de cara al 2012. 
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La lección del 2008 

La modificación en el monto a pagar por los servi-

cios públicos tiene varios puntos de contacto con el 

aumento de las tarifas implementado a finales de 

2008: se implementa en un momento de desaceleración de 

la actividad económica y con crecientes dudas sobre la forta-

leza de las cuentas públicas del Gobierno Nacional, con subas 

muy pronunciadas (especialmente en los estratos de mayor 

consumo) y el contexto de un mundo complicado. 

En aquella oportunidad, los aumentos pasaron relativamente 

desapercibidos en los meses de verano pero cuando se pro-

dujo el salto discreto en las facturas en los meses invernales 

de 2009, el descontento popular obligó al Gobierno a 

retrotraer parcialmente los subsidios. La lógica (erra-

da) fue la de asociar mayor consumo a mayor capacidad con-

tributiva, lo que hizo que el aumento creciera exponencial-

mente en función del consumo del hogar. 

Estrictamente, la suba en las tarifas del m3 para los usuarios 

de Metrogas anunciada en septiembre de 2008 fue modera-

da: se mantuvo fija para los menores consumos y fue del 44% 

para los mayores consumidores. Sin embargo, lo que pro-

vocó el salto en las facturas fue la implementación 

de un cargo específico a los usuarios de todo el país (a 

través del Decreto 2067/08) dado a conocer en noviembre y 

destinado a financiar el costo del gas importado con 

los barcos regasificadores a través de un fideicomi-

so. Este cargo sería percibido íntegramente por el Estado (es 

decir, no mejoraba la situación de los productores, transpor-

tistas ni distribuidores de gas) y es la causa de que el costo 

del m3 se multiplicara por tres para los mayores consumido-

res. Debido al malhumor generado, el Gobierno se 

vio obligado a dar marcha atrás en dos etapas: en 

primer lugar exceptuó del cargo por el gas importado a los 

Costo del M3 para un usuario de Metrogas (Aumentos 2008)

Tarifa Valor M3 Res. 566/08
Aumento 

Res. 566/08
Dec. 

2067/08
Aumento 

Combinado

$/M3 $/M3 Var. % $/M3 Var. %

R1 0,154 0,154 0% - 0%
R2 1º 0,154 0,154 0% - 0%
R2 2º 0,154 0,154 0% - 0%
R2 3º 0,156 0,156 0% - 0%
R3 1º 0,165 0,197 20% 0,050 50%
R3 2º 0,165 0,197 20% 0,135 102%
R3 3º 0,172 0,247 44% 0,190 154%
R3 4º 0,172 0,247 44% 0,270 201%

Fuente: LCG en base a resoluciones y decretos respectivos.
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usuarios R3 1º y 2º entre los meses de mayo y agosto1 (en los 

cuáles se concentra la mitad del consumo anual de gas) y 

posteriormente se implementó un subsidio para los usuarios 

R3 3º y 4º equivalente al 100% del cargo para el gas impor-

tado durante los meses de junio y julio y del 70% en los me-

ses de agosto y septiembre2. 

Una vez que la crisis quedó atrás y la recaudación retomó el 

ritmo de expansión anterior, los subsidios volvieron a crecer 

exponencialmente y dejaron de ser un motivo de preocupa-

ción para el Gobierno, al menos hasta pasado el acto eleccio-

nario. El Gobierno parece haber aprendido la lección 

del 2008. La estrategia comunicacional fue totalmente dis-

tinta: se empezó por empresas de distintos sectores, los au-

mentos residenciales empezaron por aquellos barrios en el 

cual el error de exclusión es nulo, se incluyó el pintoresco 

padrón de renuncia voluntaria a los subsidios, pero que no 

puede ser implementado por las empresas. Además, la seg-

mentación no se realizó en función del consumo y, según se 

anunció, en el caso del gas el mayor gasto se distribuirá a lo 

largo del año para evitar el salto de la factura en los meses 

invernales. 

Sin embargo, el Gobierno sí adoptó una estrategia di-

cotómica en materia de recorte de los subsidios: una 

vez que se “clasifique” un hogar con capacidad contributiva 

(cualquiera sea el criterio adoptado), el subsidio se corta-

rá de cuajo y no de forma gradual. Obviamente, todavía 

no se sabe cuál será el criterio para determinar la “capacidad 

contributiva”, ni el valor umbral de ingresos ni la capacidad 

del Estado para “fiscalizar” a todos aquellos que soliciten el 

subsidio con la declaración jurada. El recorte abrupto de los 

subsidios puede no ser un problema en los barrios seleccio-

nados para la primera etapa, pero sí puede tener un im-

pacto considerable en el humor social en la medida 

                         
1 Resolución 768/2009. 
2 Resolución 828/2009. 
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en que se avance en zonas con una estructura so-

cioeconómica más heterogénea. 

El Gobierno parece querer recomponer en un mes 

los desequilibrios en materia de subsidios acumula-

dos durante ocho años. Para poder cuantificarse el im-

pacto de los aumentos sobre el índice de precios y el posible 

impacto sobre el consumo privado, debemos analizar en de-

talle la estructura de las modificaciones anunciadas. 

 

Luz y Gas: las ¿nuevas? facturas 

Este año el gobierno destinará $ 78.000 M en subsidios eco-

nómicos (4,3% del PBI). El 60% ($ 46.500 M) está dirigido al 

sector energético (electricidad y gas) y a la empresa estatal 

AYSA, 30% ($ 22.000 M) al transporte y el resto a empresas 

públicas relacionadas con los medios y las compensaciones 

del sector agroindustrial.  

Con respecto a los montos destinados a subsidiar la energía 

se destacan $ 25.000 M que recibe CAMMESA para la gene-

ración de electricidad y $ 11.000 M que absorbe ENARSA 

para la importación de combustible, que en buena medida se 

utiliza para la generación de energía eléctrica. El objetivo 

que tiene el aumento del costo de los servicios públi-

cos es mejorar la posición fiscal del gobierno. En 

una hipótesis de máxima, la mejora fiscal producto 

de la suba del gas y la electricidad sería de $ 30.000 

M, de los cuales $ 5.000 M son por mayores impues-

tos cobrados.  

Entre los usuarios reinan las dudas en cuanto a los 

aumentos con los que llegarán las facturas sin sub-

sidios. Ello ocurre debido a la escasa información brindada 

por el gobierno: el foco estuvo puesto más en el renuncia-
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miento voluntario de los “usuarios top” para minimizar el 

impacto de la medida. Ante este panorama, vale la pena ana-

lizar en detalle cómo se modificarán las facturas de Electrici-

dad y Gas para todos los tipos de usuarios residenciales del 

Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Los usuarios residenciales demandan el 35% de la oferta 

eléctrica, pero reciben la mayor tajada de los subsidios: $ 

17.500 M (70% de las transferencias a CAMMESA). El co-

mercio y las Pymes consumen el 20% de la energía, pero sólo 

absorben el 10% de los subsidios a la electricidad ($ 2.500 

M). El resto de los grandes usuarios ya pagan prácti-

camente el precio de mercado porque no le compran la 

energía a las distribuidoras sino que lo hacen de manera di-

recta con las generadoras. Éstos consumen el 45% de la 

energía eléctrica y reciben el 15% de los subsidios. 

En el caso de los usuarios residenciales, la factura de electri-

cidad está compuesta por un cargo fijo, un cargo variable y 

los impuestos aplicados (21% IVA y 0,6% Fondo de Santa 

Cruz Ley Nº 23.661). El gobierno ha venido subsidian-

do parcialmente el cargo del consumo variable. Este 

subsidio varía de acuerdo al nivel de consumo, siendo aque-

llos que menos consumen los mayores beneficiarios. El car-

go variable por kwh es de aproximadamente $ 0,29, 

pero con el subsidio del gobierno 9 de cada 10 usua-

rios sólo paga entre 0,04 ó 0,05 $/kwh. Para ellos, el 

subsidio representa aproximadamente el 80% del 

cargo variable. Recién a partir de la sexta categoría (R6, 

mayor a 1.000 kwh por bimestre) pagan 0,10 $/kwh, es de-

cir, el doble de lo que afrontan los hogares de menor consu-

mo. Como la mayoría de los hogares tiene un consumo bajo, 

los subsidios se encuentran concentrados en estos usuarios: 

sólo las dos primeras categorías de consumo (menos 

de 650 kwh por bimestre), que representan el 80% 

de los usuarios, reciben la mitad de los subsidios 

desembolsados por el gobierno. 

Categoría
Usuarios 
(miles)

Part. 
%

Part. 
Acum.

Consumo 
miles de 

Mwh 
(anuales)

Part. 
%

Part. 
Acum.

R1 4.283 39% 39% 5.837 13% 13%

R2 4.258 39% 78% 13.330 29% 42%

R3 392 4% 82% 1.677 4% 46%

R4 243 2% 84% 2.087 5% 51%

R5 515 5% 88% 5.114 11% 62%

R6 593 5% 94% 6.819 15% 77%

R7 421 4% 98% 5.114 11% 88%

R8 187 2% 99% 2.728 6% 94%

R9 62 1% 100% 2.557 6% 100%

Total 10.959 100% 45.266 100%

Fuente: LCG en base a ENRE, Edenor y Edesur

Energía eléctrica residencial (Metropolitana 
Buenos Aires)



 
 

 
Castañeda 1873 – Oficina 17 
(5411) 4787-2326 
www.lcgsa.com.ar 
contacto: info@lcgsa.com.ar       
 
11 

Kwh por 
bimestre

Categ.

Consumo 
calculado 

por 
bimestre 

(kwh)

Cargo Fijo

Cargo 
Variable con 
Subsidio por 

kwh

Costo sin 
impuestos

IVA + 
Fondo 

Pcia. Sta. 
Cruz

Factura 
final 

(bimestre)

Cargo 
Variable  

Subsidiado 
por kwh

Subsidio

(1) (2) (3)
(4) = (2) + (1) x 

(3)
(5) = (4) * (21% 

+ 0,6%)
(6) = (4) + (5) (7)

(8) = (7) x (1) x 
(1,216)

0-300 R1 250 $ 4 $ 0,081 $ 25 $ 5 $ 30 $ 0,233 $ 71
301-650 R2 425 $ 16 $ 0,042 $ 34 $ 7 $ 42 $ 0,235 $ 121
651-800 R3 725 $ 19 $ 0,045 $ 52 $ 11 $ 63 $ 0,235 $ 207
801-900 R4 850 $ 20 $ 0,047 $ 60 $ 13 $ 73 $ 0,235 $ 243
901-1000 R5 950 $ 22 $ 0,049 $ 68 $ 15 $ 83 $ 0,236 $ 273
1001-1200 R6 1.100 $ 24 $ 0,100 $ 134 $ 29 $ 163 $ 0,185 $ 247
1201-1400 R7 1.300 $ 26 $ 0,104 $ 161 $ 35 $ 196 $ 0,181 $ 286
1401-2800 R8 2.100 $ 26 $ 0,148 $ 337 $ 73 $ 410 $ 0,137 $ 350
2801… R9 3.200 $ 26 $ 0,238 $ 788 $ 170 $ 958 $ 0,047 $ 183

Fuente: LCG en base a ENRE y Sec. de Energía

CONSUMO RESIDENCIAL DE ELECTRICIDAD USUARIOS 
DE EDENOR (SITUACIÓN ACTUAL)

 

La eliminación del subsidio del gobierno, implica un 

aumento promedio en la factura del 256% (ponde-

rado por la participación de los usuarios). Ese incre-

mento determina que en promedio los usuarios residenciales 

tendrán que destinar $ 66 mensuales (impuestos incluidos). 

Considerando sólo las cinco primeras categorías (90% de los 

usuarios y 60% del consumo) el aumento es del 240% y re-

presenta $ 50 mensuales. Asumiendo que los aumentos 

son aplicados para todos los usuarios con la excep-

ción del 20% del sector que menos consume, el aho-

rro fiscal del gobierno sería de $ 20.000 M. 
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Cálculo bimestral

Categoría Actual

Factura 
final

Factura final
Incremento 

%
Aumento 
mensual

Factura final
Incremento 

%
Aumento 
mensual

R1 $ 30 $ 101 236% $ 35 $ 127 323% $ 48

R2 $ 42 $ 163 293% $ 61 $ 211 408% $ 85

R3 $ 63 $ 270 330% $ 104 $ 349 457% $ 143

R4 $ 73 $ 316 333% $ 121 $ 407 457% $ 167

R5 $ 83 $ 355 329% $ 136 $ 454 448% $ 185

R6 $ 163 $ 411 152% $ 124 $ 524 221% $ 181

R7 $ 196 $ 482 146% $ 143 $ 617 214% $ 210

R8 $ 410 $ 760 85% $ 175 $ 977 138% $ 283

R9 $ 958 $ 1.141 19% $ 91 $ 1.472 54% $ 257

Fuente: LCG en base a ENRE

Sin subsidio
Sin subsidio y con 

aumento

Impacto en la factura con impuesto incluidos (usuarios residenciales 
EDENOR)

Aumento 
ponderado 256% 
($ 66 mensuales)

Aumento 
ponderado 355% 
($ 94 mensuales)

 

También trascendió que el gobierno estaba pensando aplicar 

un incremento del cargo variable sin subsidio algo superior 

al 30%. Si bien luego fue desmentido, dicho aumento junto a 

la quita de subsidios implicaría una suba de la factura de 100 

pp adicionales a la eliminación de los subsidios. De imple-

mentarse, la suba total sería del 355% e implicaría un 

costo mensual promedio de $ 94. 

Con respecto al gas, el subsidio del Gobierno hasta 

antes de los anuncios no estaba reflejado en todas 

las facturas de los usuarios. Sólo lo “recibían” aque-

llos usuarios con un consumo anual superior a los 

1.650 m3. Ese subsidio sólo representaba la reducción del 

cargo por importación aplicado en 2008 a las dos categorías 

de mayor consumo R3 3º y 4º (17% de los usuarios y 40% del 

consumo), que explicamos anteriormente.  

Consumo de gas residencial (Metrogas)

Categoría Usuarios 
(miles)

Part. %
Part. 

acum.

Consumo 
(millones de 
m3 anuales)

Part. %
Part. 
acum.

R1 855 40% 40% 268 13% 13%

R21 235 11% 51% 169 8% 21%

R22 235 11% 62% 213 10% 31%

R23 235 11% 73% 265 12% 43%

R31 115 5% 78% 163 8% 51%

R32 98 5% 83% 169 8% 59%

R33 173 8% 91% 358 17% 75%

R34 191 9% 100% 524 25% 100%

Total 2.138 100% 2.128 100%

Fuente: LCG en base a Sec. de Energía y Enargas
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Consumo 
anual m3

Categoría

Consumo 
anual 

calculado 
(m3)

Cargo fijo 
(bimestre)

Cargo 
variable x 

m3

Cargo 
variable 

importació
n (*)

Factura sin 
impuestos

Impuestos
TOTAL 

FACTURA 
(bimestre)

0-500 R1 250 $ 7,7 $ 0,144 $ 13,7 $ 3,0 $ 17

501-650 R21 600 $ 7,7 $ 0,144 $ 22,1 $ 5,0 $ 27

651-800 R22 720 $ 7,7 $ 0,144 $ 25,0 $ 5,6 $ 31

801-1000 R23 900 $ 7,7 $ 0,156 $ 31,2 $ 7,0 $ 38

1001-1250 R31 1100 $ 7,7 $ 0,197 $ 43,9 $ 9,9 $ 54

1251-1500 R32 1350 $ 7,7 $ 0,197 $ 52,2 $ 11,8 $ 64

1501-1800 R33 1650 $ 7,7 $ 0,247 $ 0,106 $ 105,1 $ 18,8 $ 124

+1801 R34 2200 $ 7,7 $ 0,247 $ 0,148 $ 152,6 $ 25,3 $ 178

Fuente: LCG en base a Enargas y Metrogas

CONSUMO RESIDENCIAL DE GAS USUARIOS DE METROGAS (SITUACIÓN ACTUAL)

(*) Cargo calculado en base al consumo estacional de cada categoría y al subsidio aplicado del 100% para junio y julio y del 70% para agosto y septiembre

 

Ahora, el gobierno quiere hacerse de recursos para 

poder afrontar las importaciones de gas licuado en 

barcos. En 2011 serán US$ 2.200 M y para 2012 se 

proyecta un gasto de U$$ 3.500 M. Para ello, elevó el 

cargo por importación3 para todos los usuarios resi-

denciales y eliminó el subsidio estacional que goza-

ban los grandes usuarios. Entre pequeños y grandes 

usuarios el cargo se multiplica por 10: va desde los 0,09 has-

ta 0,90 $/m3. Para el 90% de los usuarios el cargo por im-

portación representa el 80% del valor del cargo variable que 

actualmente se paga. En cambio para los grandes usuarios 

residenciales, que consumen más de 1.250 m3 por año, el 

cargo por importación lo triplicará. Si bien en su artículo 

segundo la Resolución 1982/2011 del Enargas dis-

pone que por el momento estos mayores cargos no 

sean aplicados, en definitiva así serán las nuevas 

facturas que recibirán los hogares: 

                         
3 Resolución 1982/2011 Enargas. 



 

 
Castañeda 1873 – Oficina 17 
(5411) 4787-2326 
www.lcgsa.com.ar 
contacto: info@lcgsa.com.ar       
 
14 

Consumo 
anual m3

Categoría

Consumo 
anual 

calculado 
(m3)

Cargo fijo 
(bimestre)

Cargo 
variable x 

m3

Cargo 
variable 

importació
n

Factura sin 
impuestos

Impuestos
TOTAL 

FACTURA 
(bimestre)

0-500 R1 250 $ 7,7 $ 0,144 $ 0,087 $ 17,4 $ 3,2 $ 21

501-650 R21 575 $ 7,7 $ 0,144 $ 0,108 $ 31,9 $ 5,4 $ 37

651-800 R22 725 $ 7,7 $ 0,144 $ 0,108 $ 38,2 $ 6,4 $ 45

801-1000 R23 900 $ 7,7 $ 0,156 $ 0,131 $ 50,9 $ 8,1 $ 59

1001-1250 R31 1125 $ 7,7 $ 0,197 $ 0,174 $ 77,4 $ 11,9 $ 89

1251-1500 R32 1375 $ 7,7 $ 0,197 $ 0,470 $ 160,7 $ 18,0 $ 179

1501-1800 R33 1650 $ 7,7 $ 0,247 $ 0,662 $ 257,8 $ 27,4 $ 285

+1801 R34 2200 $ 7,7 $ 0,247 $ 0,940 $ 443,1 $ 41,6 $ 485

Fuente: LCG en base a Enargas y Metrogas

CONSUMO RESIDENCIAL DE GAS USUARIOS DE METROGAS (AUMENTO CARGO 
IMPORTACIÓN)

 

El aumento de la factura de gas residencial será en 

promedio del 62%, implicando un costo mensual de 

$ 54. A diferencia de la electricidad donde el aumento es 

más homogéneo, en el gas el incremento va del 20% para los 

pequeños usuarios hasta 180%. Con ello, el gobierno 

tendría mayores ingresos por $ 5.500 M anuales. Sin 

embargo, el cargo por importación sólo llega a cu-

brir un tercio del costo que tendrá el año que viene 

la compra de gas licuado en barco.  

 

El problema de fondo 

El problema energético en nuestro país responde a cuestio-

nes estructurales que van más allá de la política tarifaria. El 

primer punto a destacar es la altísima dependencia de 

los combustibles fósiles en la producción energética: 

el gas natural y el petróleo representan más del 60% del total 

de energía primaria. A diferencia de la Argentina, en Brasil la 

dependencia de los combustibles fósiles es la mitad de la pro-

ducción energética primaria, a la vez que las fuentes de ener-

Producción de energía primaria
En ktep (miles de toneladas equiv . de petróleo)
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Participación del gas natural
  2009: 50%
  2000: 43%
  1990: 38%
  1980: 29%
  1970: 23%
  1960: 16%

Usurarios residenciales Metrogas

Categoría
Consumo 
Calculado

Var. % Mensual

R1 250 23% $ 4
R21 575 38% $ 10
R22 725 46% $ 14
R23 900 54% $ 21
R31 1.125 66% $ 35
R32 1.375 179% $ 115
R33 1.650 130% $ 161
R34 2.200 172% $ 307

Fuente: LCG en base a Enargas y Metrogas

INCREMENTO PAGO DE TARIFA DE GAS 
SEGÚN CATEGORÍA

Aumento ponderado 
por usuario 62%
($ 54 mensuales)
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gía renovables alcanzan el 45% del total (la biomasa da cuen-

ta del 31% y la hidráulica del 14%). Si bien la dependencia de 

los combustibles fósiles es de larga data en nuestro país, en 

los últimos años ha aumentado sensiblemente el pe-

so del gas natural en el total: pasó de representar el 35% 

a mediados de los ‘90 al 50% en la actualidad. Esta participa-

ción del gas natural en el total de la matriz energética se en-

cuentra entre las más elevadas del mundo, y luce claramente 

desaliñada al compararse con las reservas disponibles.  

El abaratamiento relativo del precio doméstico del gas es la 

causa principal que explicó su creciente utilización, tanto en 

la generación de energía eléctrica como en las industrias y en 

el transporte (GNC), que conjuntamente dan cuenta de las 

tres cuartas partes del consumo total de gas. Simultánea-

mente, la significativa brecha entre el precio domés-

tico reconocido a los productores primarios de gas 

natural (2,8 US$ por Mbtu) y el precio internacional 

(3,5/4 US$ por Mbtu) significó un fenomenal desin-

centivo a las necesarias inversiones en exploración, 

aún en un contexto internacional de precios extraordinaria-

mente favorable. Así las cosas, no debe extrañar el im-

pacto que esta política tuvo sobre la oferta de gas na-

tural: la producción del 2011 resulta un 13% inferior al 

máximo de 2004, a la vez que las reservas comprobadas 

(medidas en años de producción) vienen cayendo de forma 

ininterrumpida. 

En resumen, se creó una estructura energética “gas-

adicta” en un contexto en el cuál la política de pre-

cios desincentivó fuertemente las inversiones secto-

riales y el crecimiento de la producción. Para suplir el 

faltante asociado al aumento de la demanda de gas, el Go-

bierno no tuvo otra alternativa que apelar a parches 

transitorios y muy costosos, con impacto creciente 

sobre las cuentas externas.  

Producción y años de reserva de Gas 
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En una primera etapa se restringieron las exportaciones de 

gas, por ejemplo frenando los envíos de gas a Chile, lo que 

generó varios roces diplomáticos. Posteriormente, debió im-

portar fueloil desde Venezuela para poder compensar a las 

centrales térmicas de ciclo combinado en los meses inverna-

les de alto consumo: además de una menor eficiencia energé-

tica en comparación con el gas, la utilización de fueloil para 

la generación de energía eléctrica resulta mucho más conta-

minante. Y también debió apelar a la importación directa de 

gas desde el exterior: primero con el gas natural desde Boli-

via y más recientemente a través de los barcos transportado-

res de Gas Natural Licuado (GNL), que en 2011 representará 

nada menos que el 8% del total de la oferta bruta de gas.  

Aquí se pone en evidencia la paradoja de la política 

gasífera kirchnerista. Mientras los precios reconocidos a 

los productores locales se mantuvieron relativamente pisa-

dos (se ubica actualmente en 2,8 US$ por Mbtu), el Go-

bierno debe pagar 2,5 veces más por el gas importa-

do de Bolivia (7,2 US$ por Mbtu) y 5 veces más por el 

recibido en los buques (14,5 US$ por Mbtu). Así, el 

costo total de las importaciones de gas en 2011 as-

cenderá a US$ 2.800 M.  

En definitiva, el precio de la oferta total de gas (pro-

ducción local más importaciones) es de 4,0 US$ por 

Mbtu, igualando el precio internacional. En cambio, 

la demanda afronta un precio promedio de 2,2 US$ 

por Mbtu (el sector residencial que es un cuarto de la de-

manda de gas, sólo paga 1,4 US$ por Mbtu). La diferencia 

entre esos precios multiplicada por la cantidad de gas refleja 

el déficit del sector y el costo de la política gasífera kirchne-

rista. 

Balance comercial gasífero
Millones de metros cúbicos
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PRODUCCIÓN,  DEMANDA Y PRECIO DEL GAS EN ARGENTINA

Fuente: LCG en base a Sec. de Energía y ENARGAS

OFERTA BRUTA DEL GAS
1.845 Millones de Mbtu

(52.000 M de m3)

Producción Local 87%
1.604 Millones de Mbtu

(45.000 M de m3)

Importación 13%
240 Millones de Mbtu

(7.000 M de m3)

Bolivia 5%
90 Millones de Mbtu

Barcos 8%
150 Millones de Mbtu

Pérdida por producción  y otros
(inyección a producción, consumo en yacimiento, retenido en planta, gas aventado, etc.)

429 Millones de Mbtu

OFERTA NETA DE GAS
(gas neto inyectado al sistema)

1.415 Millones de Mbtu
(40.000 M de m3)

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA

RESIDENCIAL 24% INDUSTRIA 31%
GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 30%
OTROS 13%

2,8 
US$ / Mbtu

1,4
US$ / Mbtu

2,6
US$ / Mbtu

1,5
US$ / Mbtu

7,2 
US$ / Mbtu

14,5
US$ / MbtuPrecio de 

producción del gas
4,0 US$ / Mbtu

2,8
US$ / Mbtu

PRECIO PROMEDIO DEMANDA
2,2 US$ / Mbtu
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Ninguno de los problemas mencionados se solucio-

na con los últimos anuncios del Gobierno: los aumen-

tos en las facturas de gas que pagarán los usuarios los perci-

birá íntegramente el Gobierno y serán destinados a financiar 

las importaciones, que son la manifestación más clara de la 

errada política energética implementada. La situación de 

los distintos eslabones (producción, transporte y 

distribución) se mantiene inalterada, con lo cual se 

mantienen inalterados también los incentivos a au-

mentar la inversión y la producción, en un sector que 

toma sus decisiones de inversión mirando el largo plazo. De 

hecho, asumiendo una hipótesis de máxima (los nuevos car-

gos son abonados por todos los usuarios sin excepciones) el 

Gobierno pasaría a percibir nada menos que el 60% 

del total facturado (sumando el cargo para financiar la 

importación y los impuestos), destinándose sólo el 40% res-

tante a la producción, el transporte y la distribución de gas.  

Así, el Gobierno sólo conseguirá, en el mejor de los 

casos, financiar (en pesos) el deterioro en el balance 

energético asociado a las importaciones de gas. Pero 

hasta tanto no se modifique estructuralmente la política 

energética de forma de incentivar la inversión y la produc-

ción, irremediablemente el desequilibrio comercial sectorial 

seguirá ampliándose y presionará sobre la oferta de dólares: 

en apenas 5 años el balance energético tuvo un dete-

rioro de US$ 9.000 M, pasando de un superávit de 

US$ 6.000 M en 2006 a un déficit de US$ 3.000 M. 

Se trata del primer año con déficit comercial energético des-

de principios de la década del ’70. 

 

 

 

Balanza comercial energética
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Las perspectivas para el 2012 

Más allá del maquillaje de los anuncios, lo cierto es que la 

magnitud de las subas en las tarifas asociada al recorte 

abrupto de los subsidios impactará sobre el bolsillo de los 

consumidores. De acuerdo a nuestras estimaciones y asu-

miendo que el recorte de los subsidios afecta a todos los 

usuarios, la suba promedio ponderada del gas sería del 62%, 

la de la electricidad del 256% y del 230% en el caso del agua. 

Tomados conjuntamente, el impacto de estas subas so-

bre los precios minoristas no es para nada despre-

ciable: equivale a un salto de 3,4 pp4. 

En primer lugar, queda claro que la falta de gradua-

lismo en el recorte de subsidios le complicará las 

negociaciones salariales al Gobierno. ¿Cómo llegará la 

economía a las paritarias? La inflación promedio del 2011 se 

terminará ubicando en 22,5% y para el 2012, aún asumiendo 

una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad 

económica, esperamos que la variación en el precio del resto 

de los bienes y servicios se ubique en torno al 20%. Con el 

aumento del luz, la electricidad y el agua, la pauta salarial 

objetivo del 18% que el Gobierno dejó trascender a 

los medios implicaría una caída de 4,5 pp del salario 

real de los trabajadores formales. ¿Estará dispuesto un 

Gobierno habituado a un “mundo feliz” en materia de ingre-

sos a convalidar una caída anual del salario real por primera 

vez desde su llegada al poder?  

Pero aun más importante que ello, ¿aceptará manso y 

tranquilo el sindicalismo un deterioro en las condi-

ciones de vida de sus afiliados? Esto último resulta la 

principal incógnita, máxime en un contexto en el cual el aco-

rralamiento del Gobierno a Moyano genera una doble ten-

                         
4 Para el cálculo se utilizan los ponderadores de la canasta del IPC 2008 y 
se incluye el efecto “licuación” del ponderador original asociado al abara-
tamiento relativo del precio de los servicios públicos. 
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sión: por un lado lo incentiva a redoblar la apuesta salarial, y 

por otro le deja un margen nulo para encolumnar tras de sí al 

resto de los gremios en caso de llegar a un arreglo salarial 

“amigable” con el Gobierno. Cuando se discuten sala-

rios, los dirigentes gremiales olvidan rápidamente 

sus diferencias internas: tanto los moyanistas (Plaini), 

como los gordos (Lescano) y los disidentes (Barrionuevo) 

dejaron bien en claro que no aceptarán piso (ni techo) en las 

negociaciones salariales. 

En segundo lugar, no debe minimizarse el impacto que  

la secuencia de aumentos anunciados puede tener 

sobre el humor social, y de forma particular en la 

clase media metropolitana: luz, gas, agua, medicina pre-

paga, colegios privados, ABL, taxis, etc. Para una familia 

promedio con 2 hijos y ambos padres trabajadores formales5, 

la suma de todas las subas anunciadas es de casi $ 

600 mensuales y equivale al 6% del ingreso total pa-

ra la familia seleccionada. 

Así, la economía entra al 2012 con crecientes dudas 

con respecto a cuál será la marcha de la actividad 

económica. Como hemos visto, el recorte abrupto de los 

subsidios tendrá un impacto no menor sobre los precios y 

sobre el ingreso de las familias. La incertidumbre generada 

en torno al dólar pudo ser calmada en los últimos días pero 

al costo de implementar un cepo a la compra de dólares (lo 

que implica una demanda latente a futuro), una suba abrupta 

en las tasas de interés nominales, una desaceleración en el 

ritmo de crecimiento del dinero y un alza en la percepción 

del tipo de cambio “efectivo”. Algunos indicadores de avance 

del mes de noviembre (como por ejemplo los adelantos en 

cuenta corriente para las empresas y, en parte, los préstamos 

personales) ya muestran una evidente desaceleración en el 

ritmo de crecimiento. Si a esta dinámica interna agregamos 
                         
5 El ingreso total promedio para la familia seleccionada es de $ 8.800, y 
representaría un hogar perteneciente al 8º decil de la distribución del in-
greso. 

Incremento 
anual

Incremento 
mensual

% del ingreso 
total familiar (8) Metodología

Electricidad 792 66 0,7% (2)

Gas Natural 792 66 0,7% (2)

Agua 486 41 0,4% (3)

EGA 2.070 173 1,8%

Colegio privado 2.792 233 2,4% (4)

Prepaga 1.037 86 0,9% (5)

ABL (CABA) 380 32 0,3% (6)

Taxi 749 62 0,6% (7)

Total 7.027 586 6,1%

Fuente: LCG en base estimaciones propias y procesamiento de la EPH

(1) Familia con dos hijos y ambos jefes asalariados formales.

(2) Aumento promedio ponderado en las tarifas de gas y luz.

(3) Suba equivalente al monto del subsidio anual.

(4) Aumento estimado del 15%.

(5) Aumento anunciados de 5,5% a partir de enero y 9,5% a partir de marzo.

(6) Aumento promedio anunciado.

(7) Suba del 26% anunciada a partir de diciembre de 2011.

(8) Surge de la EPH (promedio de las familias seleccionadas) y al 2T-11 es de $8.800.

Impacto monetario de los aumentos anunciados para 
una familia tipo (1)
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un precio de la soja que, como adelantamos oportunamente, 

ya se mueve en torno a los 400 US$/ton y un contexto exter-

no muy complejo en el cual creemos que el frente europeo no 

dejará de aportar malas noticias, sería un logro que la 

economía pueda tener un crecimiento positivo en 

2012. 
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