
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de mayo de 2022.- 

Sr. 

Secretario de Energía de la Nación 

Darío Martínez 

_____________________________ 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente, y en nuestro carácter de Diputada y Diputados de la Nación, 

integrantes del Bloque Encuentro Federal de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, nos dirigimos a usted a los efectos realizar una presentación en el marco de las 

Audiencias Públicas convocada por la Secretaría de Energía de la Nación para los días 

10, 11 y 12 de mayo del corriente año según las Resoluciones RESOL-2022-237-APN-

SE#MEC; RESOL-2022-235-APN-SE#MEC y RESOL-2022-236-APN-SE#MEC. 

En tal sentido solicitamos se incorpore la presente nota y el documento “La Necesidad 

de Reformular Subsidios para beneficiar a los sectores de menores ingresos” anexo a 

la misma a las actuaciones de los expedientes EX-2022-35865408-APN-SE#MEC 

(Tarifas de Gas); EX-2022-35865503-APN-SE#MEC (Segmentación de Tarifas) y EX-

2022-35865286-APN-SE#MEC (Tarifas de Energía Eléctrica). 

El mencionado documento recoge la postura del Bloque Encuentro Federal frente a la 

convocatoria realizada por la Secretaría de Energía de la Nación y el contenido de la 

propuesta de modificación de las tarifas vigentes. 

Entendemos que en el contexto actual deben priorizarse los subsidios en los deciles de 

la población de menores ingresos habida cuenta también que los subsidios recibidos 

por los deciles de mayores ingresos son financiados en parte por emisión monetaria, lo 

cual profundiza los desequilibrios macroeconómicos que más afectan a los sectores de 

menores ingresos. 

El problema que surge es que de la información puesta a disposición no puede 

merituarse el esfuerzo que realizará la sociedad abonando mayores precios por la 

energía. ¿Cómo sería el reparto esperado de subsidios por deciles si se aplican las 

medidas propuestas? No hay ninguna estimación, siquiera aproximada, sobre los 

resultados esperados en este sentido. 



 

Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no los necesitan, siempre 

deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente 

asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción fiscal. 

Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy especialmente 

a los sectores con menor ingreso disponible. 

Sin otro particular, saludamos a usted atte 

 

 

 

Diputada Margarita Stolbizer 

Diputado Emilio Monzó 

Diputado Domingo Amaya 

Diputado Sebastián García de Luca 

 

  



 

ANEXO I 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS. TARIFAS ENERGETICAS. MAYO 2022 

“La Necesidad de Reformular Subsidios para beneficiar a los sectores de 

menores ingresos”. 

El Poder Ejecutivo Nacional convocó a 3 Audiencias Públicas en 3 días sucesivos (10, 

11 y 12 de mayo) para discutir: i) nuevos precios del gas natural en boca de pozo y su 

impacto en las tarifas finales el 10 de mayo, ii) nuevos valores de energía eléctrica a 

nivel mayorista y su impacto en las tarifas finales el 11 de mayo, y iii) los criterios a 

utilizar para la segmentación de tarifas energéticas (energía eléctrica y gas natural). 

El objetivo anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional es el de reducir los subsidios en 

los segmentos de mayor poder adquisitivo de modo tal de reducir el déficit fiscal, 

disminuyendo la emisión monetaria utilizada por el gobierno para cubrir la parte del 

déficit no financiada de manera voluntaria. 

El esquema de ingresos fiscales en nuestro país presenta un sesgo muy regresivo toda 

vez que la mayoría de los recursos fiscales provienen de impuestos al consumo o al 

trabajo. Las erogaciones en subsidios energéticos, al asignarse de manera generalizada 

a los usuarios beneficiarios tienen un fuerte sesgo “pro-ricos”. Esto agrava la 

regresividad de la situación. Se recauda de manera regresiva y los subsidios 

energéticos se asignan también de manera regresiva. Así los sectores de menores 

ingresos terminan financiando proporcionalmente más el subsidio que reciben en 

mayor proporción los sectores de mayores ingresos. 

En estos gráficos vemos tanto para electricidad como gas natural como impacta el costo 

de ambos servicios sobre los ingresos mensuales de cada decil de la población. Los 

deciles se ordenan de los de menor a mayor ingreso. El decil 10 es el de mayor ingreso 

familiar. 

 



 

 

Según los datos del Ministerio de Economía puestos a disposición para las Audiencias 

Públicas los 7 deciles de mayor ingreso de la población tienen una incidencia del costo 

de la energía eléctrica sobre sus ingresos menor a la incidencia media (3,1% de los 

ingresos). En el caso del gas natural los 7 deciles de mayor ingreso de la población 

tienen una incidencia del costo del servicio sobre sus ingresos igual o menor a la 

incidencia media (5,5% de los ingresos). 

En los siguientes gráficos, tanto para electricidad como gas natural se observa cómo se 

reparte proporcionalmente el consumo (Kwh/mes en el caso de la electricidad y m3/mes 

en el caso del gas natural) entre los distintos deciles. 

 



 

Cuando analizamos (según la información puesta a disposición para las Audiencias 

Públicas) como se reparten proporcionalmente los subsidios, vemos que más del 70% 

de los subsidios tanto en energía eléctrica como en gas natural se destinan a los 

deciles en los cuales menos impacto proporcional tienen los gastos en estos dos 

servicios. 

Así, el mayor esfuerzo la sociedad lo hace para financiar a los sectores en que menos 

impacto tienen los subsidios. Pero dada la situación de las cuentas fiscales estos 

subsidios no tienen financiación genuina, con lo cual se termina financiando con emisión 

monetaria subsidios que tienen poco impacto sobre quienes en mayor proporción los 

reciben. 

El impacto de los subsidios sobre el desequilibrio de las cuentas públicas es mayor que 

el beneficio que generan sobre quienes lo reciben. Los desequilibrios macroeconómicos 

(entre ellos la pérdida de valor de nuestra moneda) afectan a los deciles de menores 

ingresos. Así, por alcanzar un beneficio no significativo sobre los deciles de mayores 

ingresos, se genera un perjuicio significativo sobre los deciles de menores ingresos. 

 

Los datos puestos a disposición de los usuarios referidos al Gas Natural 

En la información puesta a disposición para las Audiencias Públicas se indica el costo 

total previsto de las compras de gas para abastecer a la demanda prioritaria (la demanda 

para la cual las distribuidoras compran el gas natural) durante 2022. Se estima una 

erogación de aproximadamente 3.000 millones de dólares a un costo promedio de 5,76 

usd/MMBTU (Millones de British Thermal Units, la unidad de medida habitual para 

expresar el precio del gas natural). De ese costo aproximadamente hoy 76% es cubierto 

por el Estado Nacional, el resto lo pagan los usuarios en sus facturas. Es decir, el 

subsidio esperado previsto con la situación actual es de aproximadamente 2.300 

millones de dólares. 

Los ajustes de tarifas se plantean en función de la variación del CVS coeficiente de 

variación salarial, pero se indican los impactos solo para una categoría tarifaria (R31) y 

solo para 4 subzonas genéricas no especificadas del país. 

No se presentan los impactos sobre los cuadros tarifarios de todos los usuarios 

alcanzados. De modo tal que se convoca a una Audiencia Pública a quienes 



 

estarían alcanzados por las medidas, pero no se les dice cuál sería el impacto 

potencial de las medidas. Con la información presentada ni siquiera los usuarios de la 

categoría R31 de las zonas elegidas sabrían el impacto esperado pues las zonas están 

identificadas como A, B. C, D sin precisarlas. Solo en el caso de categoría residencial 

hay 8 sub-categorías tarifarias distintas. 

Solo se brinda información de impactos esperados de 1 de las 8 categorías de 

residenciales para solo 4 subzonas sin identificar. 

No se explicita por subzona cuál sería el “nuevo” costo del gas natural que se propone 

que paguen los usuarios. No se explicita cual podría ser el nuevo reparto proporcional 

entre subsidios a cargo del Estado y precio a pagar por los usuarios. 

Con los datos puestos a disposición para las Audiencias Públicas. Ni los usuarios 

pueden calcular el impacto de las medidas sobre sus facturas ni se puede calcular 

el impacto sobre las cuentas públicas, pues al no explicitarse cuanto pagarían por 

el gas natural los usuarios con la nueva propuesta tampoco se puede evaluar el 

monto a subsidiar. 

¿Con la información disponible al momento de realizar el informe puesto en consulta 

cual es el aumento esperado para el gas en boca de pozo para cada categoría de 

usuarios residenciales de cada subzona del país? 

No hay respuesta a esta pregunta en la información puesta a disposición para la 

Audiencia Pública. 

¿Con la información disponible al momento de realizar el informe puesto en consulta 

cual es el nivel de subsidios que compromete el Estado Nacional ante los nuevos 

vectores de precios de gas en boca de pozo a pagar por la demanda? 

No hay respuesta a esta pregunta en la información puesta a disposición para la 

Audiencia Pública. 

¿El nuevo nivel de subsidios esperado post aplicación de estos aumentos como se 

financia? ¿Es compatible con los compromisos asumidos por el Estado Nacional, entre 

otros, con el FMI? 

No hay respuesta a esta pregunta en la información puesta a disposición para la 

Audiencia Pública. 



 

 

Los datos puestos a disposición de los usuarios referidos a energía eléctrica 

Según la información puesta a disposición para la Audiencia Pública el costo de 

Generación (es decir el costo de “producir” la energía eléctrica sin considerar su 

transporte y distribución) previsto para 2022 es de aproximadamente 13.600 millones 

de dólares. Un incremento en dólares del 38% respecto al costo de generación de 2021. 

Actualmente la demanda paga en promedio 42% de este costo (los usuarios 

residenciales el 22%). Con la propuesta de incrementos a discutir en las Audiencias 

Públicas la demanda pasaría a cubrir el 49% (los usuarios residenciales el 27%). 

Con lo cual el subsidio previsto hoy para el sector sería de aproximadamente 7.900 

millones de dólares y pasaría a 6.900 millones de dólares si se aplican las 

modificaciones bajo análisis. 

El Estado pone a disposición de los usuarios de Edenor y Edesur el detalle de los nuevos 

cuadros tarifarios propuestos. Se presentan estimaciones para algunas distribuidoras 

provinciales, pero no se abarca al conjunto. Con lo cual se repite el problema observado 

para el caso del gas natural, pero en menor escala: Se convoca a los usuarios a opinar 

en Audiencias Públicas pero, salvo para el caso de los usuarios de Edenor y Edesur, no 

se le brinda al universo de usuarios el detalle mínimo necesario para evaluar los 

impactos sobre sus facturas de servicio. 

En el caso particular de la energía eléctrica con la información suministrada se podría 

evaluar el impacto sobre las cuentas públicas. Entre los incrementos determinados en 

marzo 2022 para el costo de generación que pagan los usuarios, mas el nuevo 

incremento previsto a partir de junio próximo, el impacto total sería de una reducción de 

erogaciones equivalentes al 0,23% del PBI. 

¿Cómo se combinan los incrementos proyectados de gas natural y energía 

eléctrica sobre las pautas presupuestarias? El Estado Nacional definió como 

objetivo de política económica en su acuerdo con el FMI reducir los subsidios 

energéticos en 2022 respecto al 2021 en 0,6% del PBI. NO hay ninguna estimación 

puesta a disposición de los participantes de las Audiencias que permita evaluar 

si las modificaciones propuestas alcanzan o no los compromisos asumidos. 



 

Tampoco permiten estimar que nivel de subsidios sobre el PBI se estima alcanzar 

luego de la aplicación de los incrementos propuestos. 

 

Sobre los criterios para la segmentación de tarifas. 

El gobierno informa los siguientes criterios: 

Segmento de menor nivel de subsidios (es decir aquellos usuarios que dejarían de 

recibir subsidios o recibirían menos subsidios) 

La inclusión en el menor nivel de subsidios se define por cumplir alguno de estos 

criterios:  

 Criterios espaciales  

o Estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago 

identificados por el ENRE 

o Registro de urbanizaciones cerradas 

 Criterios socioeconómicos  

o Tener ingresos superiores a 3,5 CBT de un hogar tipo 2 del INDEC  

o Tener 3 o más inmuebles registrados  

o Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años  

o Tener aviones o embarcaciones de lujo 

 

Segmento de mayor nivel de subsidios (Aquellos que mantienen subsidios actuales o 

tendrán la menor reducción) 

La inclusión en el mayor nivel de subsidios se define por cumplir alguno de estos 

criterios:   

 Criterios espaciales 

o Estar ubicado dentro de polígonos identificados por el RENABAP  

 Criterios socioeconómicos  

o Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que 

perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos 

Vitales y Móviles.  



 

o Los trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo 

ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo 

Vital y Móvil.  

o Los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos 

mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y 

Móvil.  

o Los titulares de programas sociales.  

o Los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.  

o Los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad 

Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley N° 26.844)  

o Los titulares de algún seguro de desempleo.  

o Los titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.  

o Los titulares de certificado de discapacidad expedido por autoridad 

competente, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 22.431 y por la 

Ley N° 24.901.  

Son criterios de exclusión de este segmento:  

o Ser propietario de dos o más inmuebles  

o Ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto 

los titulares de algún certificado de discapacidad) 

o Tener más de un suministro bajo su titularidad  

 

Segmento intermedio (Aquellos cuya reducción de subsidios se ubicará entre las 

anteriores) 

El gobierno expresa que el criterio que será aplicado sería el siguiente: 

“Dado que el criterio espacial puede generar errores de inclusión, a la hora de definir la 

pertenencia o no a un segmento determinado, debe primar el criterio socioeconómico. 

Todos los suministros que no tengan una modificación en su segmento, se asignará el 

nivel de subsidios correspondiente al segmento intermedio.” 

Segmentar teniendo criterios socioeconómicos y no solo criterios espaciales, como se 

había informado al inicio, pareciera ser mucho más eficaz. A mayor cantidad de 



 

variables aplicadas para la segmentación menores errores de inclusión o exclusión se 

producirán. 

El hecho que llama la atención y es a esta altura preocupante son los niveles de 

incertidumbre o falta de precisiones que revela la información puesta a disposición para 

las Audiencias Públicas. Los cruces de datos para precisar los alcances en cada región 

de los criterios de segmentación propuestos por el Estado, aún están sujetos a cruces 

adicionales de bases de datos y confección de padrones que a esta altura ya deberían 

estar resueltos. Esto surge de los propios informes elaborados por el PEN puestos a 

disposición para las Audiencias Públicas. Solo podemos evaluar cualitativamente los 

criterios, pero los propios documentos puestos en consulta no presentan certezas sobre 

los resultados cuantitativos de criterios propuestos. 

¿Si más del 10% de usuarios estuvieran alcanzados por los criterios expuestos 

para el segmento denominado “menor nivel de subsidios” se aplicaría igual el 

criterio a esos usuarios? NO pareciera haber correspondencia entre el objetivo 

anunciado de solo quitar subsidios al 10% de los usuarios de mayores ingresos 

con los criterios elegidos para la selección. Nada se dice sobre qué ocurre si el 

porcentaje que surge de los criterios fuera más alto o más bajo que el 10% 

anunciado como objetivo. 

 

Comentarios Finales 

Se convoca a la ciudadanía a Audiencias Públicas, pero ni siquiera se le da a los 

interesados la información de detalle necesaria para evaluar cómo las decisiones por 

tomar impactarían sobre su situación particular. Esto es mucho más evidente para el 

caso del gas natural. El gobierno está en condiciones de diseñar los cuadros tarifarios 

que resultarían de sus decisiones. En lugar de ello presenta información parcial, que 

puede resultar orientadora, pero en ningún caso es la que necesitan los usuarios para 

opinar. 

No se presentan los efectos globales de las medidas puestas en consulta sobre las 

cuentas públicas. Por solo citar un ejemplo en el caso del gas natural no se indica cuál 

es el “nuevo precio” que deberían pagar los usuarios ni el impacto esperado de las 

medidas en la reducción de subsidios. No queda claro la magnitud de la reducción de 



 

subsidios. Se convoca a la sociedad para que opine sobre una serie de medidas sobre 

las cuales el propio gobierno solo da información parcial. 

Rediseñar subsidios y dejar de subsidiar a quienes no lo necesitan, liberará 

recursos para subsidiar a quienes lo necesitan, liberará recursos para obras de 

infraestructura y reducirá presiones inflacionarias (que afectan en mayor medida 

a los sectores de menores ingresos). En este sentido parecieran coincidir las propias 

autoridades del gobierno que sostienen en los documentos puestos a disposición para 

esta Audiencia Pública lo siguiente:  

“La política tarifaria debe considerarse como uno más de los elementos y debe 

integrarse de manera armónica en el marco del plan macroeconómico integral 

que concilia la política fiscal, la política monetaria, la cambiaria así como también 

la política de precios y de ingresos. Se requiere entonces comprender los 

diferentes efectos de la política tarifaria: 

• En materia de ingresos, se busca proteger a los mas vulnerables de 

incrementos que se encuentren por encima del aumento de los salarios. Los 

porcentajes de incremento a aplicar sobre la variación del CVS tendrán un 

impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores incluso menor a de los 

establecidos en el informe técnico (40% tarifa social y 80% resto de los usuarios 

sobre el CVS). 

• En materia de segmentación, es conocido que, a nivel residencial, la 

política de subsidios a la electricidad tiene un sesgo “pro-rico”, en tanto los 

deciles más altos- que son los que más consumen energía- son los que reciben 

más volumen de subsidios. Por ende, la aplicación de porcentajes diferenciales 

de incremento permite corregir en parte esta situación, haciendo una asignación 

de subsidios más progresiva que la actual, favoreciendo así la mejora en la 

distribución del ingreso y la reducción de la desigualdad. 

• Mantener el nivel tarifario de 2021 sin cambios implicaría un incremento 

en el nivel de subsidios, que en el marco de las condiciones de financiamiento 

del sector público tendría impactos negativos en el escenario macroeconómico 

de corto y largo plazo. Dado un nivel de financiamiento, el incremento en la masa 

de subsidios implica un incremento del gasto corriente en desmedro de los 



 

recursos que se pueden destinar al gasto de capital. Debe considerarse que el 

gasto de capital es un pilar fundamental para promover el desarrollo productivo, 

económico y social del país. Asimismo, el efecto multiplicador que presenta el 

gasto de capital permite seguir profundizando el crecimiento económico con 

equidad e inclusión. Por otra parte, uno de los gastos de capital fundamentales 

por parte del Sector Público Nacional son las obras de transporte de energía, 

que sirven para incrementar la producción local y sustituir importaciones, 

permitiendo a su vez un abaratamiento de los costos de producción eléctrica 

para el país y reduciendo los subsidios. 

• Si los demás gastos no se alteran, el incremento de subsidios 

económicos plantea la necesidad de financiarlos vía instrumentos en el mercado 

local o, en su defecto, a través del financiamiento del BCRA. Por un lado, si bien 

se ha trabajado exitosamente en la reconstrucción del mercado local de deuda 

en moneda doméstica, el mercado tiene límites precisos. El financiamiento vía 

asistencia monetaria al Tesoro por parte del BCRA implicaría un aumento de la 

oferta monetaria, que en un contexto de economía bimonetaria, generaría 

presiones en el mercado cambiario. Estas presiones atentan contra los objetivos 

de acumulación de reservas y, por ende, al deteriorar las expectativas de 

devaluación generan presiones inflacionarias. 

Como puede observarse, los diferentes canales se retroalimentan generando 

desvíos significativos del programa económico y poniendo en riesgo la 

recuperación de la actividad. Por lo tanto, la actualización de las tarifas, que 

contemple la protección del poder adquisitivo de la población y permita la 

reducción de las inequidades, es un elemento que, en el marco de un programa 

macroeconómico integral, facilita las condiciones para el crecimiento, la 

reducción de la desigualdad y la baja en la inflación.” 

 

Entendemos que en el contexto actual deben priorizarse los subsidios en los 

deciles de la población de menores ingresos habida cuenta también que los 

subsidios recibidos por los deciles de mayores ingresos son financiados en parte 

por emisión monetaria, lo cual profundiza los desequilibrios macroeconómicos 

que más afectan a los sectores de menores ingresos. 



 

El problema que surge es que de la información puesta a disposición no puede 

merituarse el esfuerzo que realizará la sociedad abonando mayores precios por la 

energía. ¿Cómo sería el reparto esperado de subsidios por deciles si se aplican las 

medidas propuestas? No hay ninguna estimación, siquiera aproximada, sobre los 

resultados esperados en este sentido. 

Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no los necesitan, siempre 

deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente 

asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción 

fiscal. Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy 

especialmente a los sectores con menor ingreso disponible. 

 


