
Propuesta para aplanar las facturas de los servicios 
públicos de gas natural y electricidad 

 

Introducción 

Recientemente se instaló en la opinión pública un debate que hace tiempo se viene dando 
a nivel técnico: cómo hacer para reducir o eliminar la “estacionalidad” de las facturas que 
reciben los usuarios de los servicios públicos de gas natural y electricidad, muy 
particularmente las facturas de las casas de familia (usuarios residenciales en la jerga 
sectorial). 

 
Se ensayaron distintas propuestas u alternativas. Incluso algunas distribuidoras, 
fundamentalmente de gas natural, algo plantearon en las Audiencias Públicas convocadas 
para analizar los últimos aumentos tarifarios autorizados por la autoridad regulatoria. 

 
Recientemente, y como una medida coyuntural y transitoria, el Poder Ejecutivo Nacional 
anunció que las facturas del servicio de gas natural podrían abonarse “en cuotas y con 
intereses” tratando de reducir el impacto en el presupuesto familiar de los aumentos ya 
otorgados difiriendo en el tiempo el pago de las facturas de invierno, que lógicamente en 
el caso de los usuarios residenciales son mayores a las de verano por el incremento del 
consumo para calefacción. 

 
Como toda medida coyuntural, podrá traer algún alivio relativo pero subsiste el problema 
estructural, en el próximo invierno tendremos el mismo problema. Incluso antes del 
próximo invierno surgirá el problema con las facturas de distribución eléctrica durante el 
verano. 

 
Ante eso, entiendo que una medida de tipo estructural podría beneficiar tanto a empresas 
como usuarios residenciales, sin afectar derechos, sin medidas de emergencia y 
alineando en parte los ingresos de las licenciatarias del servicio respectivo con el tipo de 
activos que ponen a disposición de los usuarios. 

 

La estructura tarifaria actual para los usuarios residenciales y los 
activos puestos a disposición de los clientes por las licenciatarias 

Las tarifas finales residenciales de ambos servicios conceptualmente hoy se 
descomponen de la siguiente manera: 

a) Tarifa de Distribución: Es el componente tarifario que remunera 
específicamente el servicio prestado por la distribuidora. Esto es, recibir el gas natural o la 
energía eléctrica de la licenciataria del transporte y “distribuirlo” hasta el punto de 
consumo de los usuarios. 

 

b) Tarifa de Transporte: Es el componente tarifario que remunera el costo de 
transporte que paga la distribuidora. Básicamente se supone que con este componente, la 
distribuidora debería recuperar de los usuarios los costos en que incurre para transportar 
el gas natural o energía eléctrica que luego les hace llegar hasta su domicilio de 

consumo1. 
 

c) Costo del producto (gas natural o energía eléctrica): Es el componente 
esencialmente variable del consumo de los usuarios. Es el producto que terminan 
consumiendo los usuarios en sus hogares. Las distribuidoras de ambos servicios (gas 



natural y energía eléctrica) pasan a tarifas finales el costo al cual compran el producto. 
Conceptualmente no pueden ganar o perder por la compra/venta gas natural o energía 
eléctrica según el caso. Como el uso del “producto” naturalmente es estacional, es la 
parte de la tarifa final en la cual el “aplanamiento” no es “natural” para lo cual se deberá 
recurrir a algún mecanismo de “cuenta corriente” para que el usuario pague un monto 
constante y luego se ajuste contra el consumo real. 

 
Las tarifas finales que pagan los usuarios (de ambos tipos de servicio) se componen de 
dos cargos: i) un cargo fijo por factura, y ii) un cargo variable. El cargo fijo se supone que 
remunera ciertos gastos administrativos de las distribuidoras mientras que el cargo 
variable incluye el costo del producto, la tarifa de transporte y el remanente, es parte de su 
remuneración “por distribución”. 

 
Ahora, ¿Cómo se componen los gastos de una distribuidora? Básicamente la 
infraestructura de distribución que las licenciatarias ponen al servicio del usuario es la 
misma, independientemente de la estacionalidad de consumo. Las distribuidoras de gas 
natural tienen que tener la infraestructura de distribución necesaria para abastecer el pico 
invernal de consumo. Durante los períodos donde el consumo no toca los picos parte de 
la infraestructura esta ociosa. Idéntico razonamiento podemos aplicar a las distribuidoras 
eléctricas. 

 
Si bien durante los picos de consumo aumentan ciertos gastos, como el trabajo de las 
cuadrillas que atienden eventos en el servicio, las erogaciones de distribución son 
esencialmente constantes y casi independientes de la estacionalidad del consumo. 

 
En lo referido al “rubro transporte” en el caso del gas natural, las transportistas reservan la 
capacidad de transporte en las licenciatarias de transporte. Esa capacidad reservada se 
calcula asumiendo el “pico coincidente” de la demanda de sus usuarios con lo cual en el 
verano la capacidad reservada para los residenciales esta ociosa y se usa a pleno para 
cubrir los picos. En los “valles” de consumo esa capacidad de transporte, la utilizan los 
usuarios con servicio interrumpible. El usuario típico interrumpible son las centrales de 
generación térmica que usan la infraestructura ociosa para consumir gas natural y cuando 
baja la temperatura, y crece la demanda de los usuarios cuya demanda responde a 
temperatura, pasan a consumir combustibles líquidos (fuel oil o gas oil). 

 
En el caso del transporte eléctrico no existe el contrato de reserva de capacidad al estilo 
del transporte de gas natural, y los pagos de las distribuidoras a las transportistas están 
más alineados con la estacionalidad de la distribuidora. 

 
Como ya fuera explicado anteriormente el gas natural que las distribuidoras de gas le 
compran a los productores y la energía eléctrica que las distribuidoras eléctricas le 
compran a los generadores de electricidad están directamente relacionadas con el 
consumo de los usuarios, con lo cual copian perfectamente la estacionalidad de los 
usuarios. Las compras de gas natural y energía eléctrica son, en cada caso, el gran “costo 
variable” de las licenciatarias del servicio de distribución 

 
 
 
 

1 Puede que las licenciatarias tengan ganancias o pérdidas marginales por este concepto en 
función del factor de carga de los usuarios, del factor de simultaneidad del uso del transporte, 
pero esencialmente se supone que lo facturado a los usuarios residenciales a lo largo del año es 
equivalente a lo erogado en concepto de transporte para abastecer a este tipo de usuarios. 



 

La estructura tarifaria “propuesta” para los usuarios residenciales. 

Las tarifas finales residenciales de ambos servicios podrían descomponerse en tres 
conceptos: cargo fijo por factura, cargo por capacidad, cargo por consumo 

 
Cargo fijo por factura: Este cargo remuneraría ciertos costos administrativos de las 
distribuidoras como lo hace actualmente. 

 
Cargo por capacidad: Este cargo remuneraría la capacidad de transporte y distribución 
puesta a disposición del usuario independientemente que efectivamente la hubiera 
utilizado en el período de facturación. El regulador estimaría cuanto es el costo de 
transporte y distribución imputable a cada usuario en función de su consumo medio, su 
estimación del consumo en el pico, los factores de coincidencia de los picos de consumo, 
y otras variables que podrían entrar en el análisis. La cantidad de m3 de gas natural o 
Kilowatt a remunerar con el cargo de capacidad sería el mismo en la medida que el 
usuario no cambie su perfil de consumo (por ejemplo, relación entre el consumo medio y 
su pico estimado). 

 
Cargo por consumo: Este cargo remuneraría básicamente el costo del gas natural o 
energía eléctrica que consume el usuario (consumo, pérdidas, gas combustibles, etc). 
Para cada usuario se estimaría su consumo anual y el mismo se prorratearía en cada 
factura. Anualmente se compararía el consumo pagado con el consumo real y se ajustaría 
para el período siguiente. Esa cuenta corriente podría ajustarse para mantenerla 
constante en términos reales para reflejar eventuales variaciones de precios y podría 
utilizarse la tasa del costo promedio de capital de las distribuidoras para actualizar 
“deudas o acreencias” según el caso. 

 

Podría establecerse un mecanismo de excepción para aquellos usuarios que 

cambien drásticamente su perfil de consumo. Esto podría darse por cambios en la 
titularidad del servicio y que el nuevo usuario tuviera un perfil muy distinto al usuario 
anterior. Estos casos ciertamente van a existir, puede que sean muchos en valor absoluto, 
pero no son relevantes en términos relativos. Es importante tener un mecanismo prefijado 
para estos casos pues un evento que desde el global no es significativo para el usuario sí 
lo es. Cada usuario se percibe a sí mismo como un universo, y es lógico que así sea, por 
eso un mecanismo de excepciones es importante para reducir la “fricción regulatoria” de 
esta modalidad. 

 

Efectos sobre el sistema de este cambio. 

El cambio sugerido alinearía los ingresos y egresos de las licenciatarias en relación con 
los segmentos de transporte y distribución antes descriptos. Este efecto bajaría el 
requerimiento de capital de trabajo de las distintas unidades de negocio. Ello bajaría en 
consecuencia la base de capital y por ende las tarifas de equilibrio. Menor requerimiento 
de capital (en este caso capital de trabajo) implica menores tarifas en términos reales. En 
industrias capital intensivas como las analizadas es un efecto importante. 

 
La parte “variable” del consumo le generaría a las licenciatarias mayores ingresos que los 
requeridos en los meses de bajo consumo y menores ingresos en los períodos de mayor 
consumo, puesto que las licenciatarias les cobrarían a los usuarios el consumo promedio 
y comprarían gas natural y energía eléctrica para el consumo real. Estos excedentes y 
faltantes se compensarían anualmente y se podrían ajustar en función del propio costo de 
capital asignado por el regulador a las empresas. 



 
Incluso el regulador podría adoptar mecanismos para que a su vez las licenciatarias le 
paguen a los productores de gas o a los generadores eléctricos también de manera 
constante durante el año el consumo de los residenciales y también lleven una cuenta 
corriente en este sentido. Este mecanismo podría o no acompañar el aplanamiento de las 
facturas de los usuarios. De hacerse mejoraría aún más el perfil de capital de trabajo de 
las empresas bajando aún más el nivel de tarifas finales de equilibrio. 

 
Visto desde el punto de vista de los usuarios, tener facturas relativamente estables 
permite una mejor planificación de los gastos familiares. Esto le permitiría a los sectores 
de ingresos bajos o medios planificar mejor el consumo familiar sin esperar “sorpresas” en 
las facturas de servicios públicos. 

 

Los ajustes de tarifas por índices de inflación o fórmulas polinómicas 
de costos 

En función de las últimas revisiones tarifarias integrales las tarifas de las licenciatarias de 
transporte y distribución de gas natural se ajustan por el IPIM (índices de precios 
industriales mayoristas). Las tarifas de distribución de Edenor y Edesur se ajustan por una 
polinómica de costos que están en función de la evolución del tipo de cambio, del índice 
de salarios y del IPIM. 

 
A los efectos de simplificar estos ajustes se propone realizar un solo ajuste anual, 
idealmente en el mes de enero. Como los ajustes plantean trasladar a tarifas la evolución 
observada de esas fórmulas podría configurarse el presupuesto de “indexación” tan 
temido en períodos inflacionarios y tan cuestionado incluso desde el plano jurídico. 

 
Para “suavizar” el efecto indexatorio de estas fórmulas se propone utilizar los índices 
propuestos pero de manera prospectiva. En lugar de tomar los índices efectivos pasados 
utilizar la expectativa futura de evolución de esos índices y anualmente ajustar las 
diferencias. En el tiempo el efecto es el mismo, pero se suaviza el impacto sobre los 
índices de precios. 

 
Como las variaciones en los índices utilizados se observan durante el año y el ajuste se 
haría en un solo momento, podría calcularse el efecto que las tarifas primero estarían 
ajustadas por “arriba del índice” hasta que este las alcance o eventualmente las supere. Si 
se captura como crédito el momento en el cual el índice aplicado está por arriba del índice 
verificado permitiría que el índice efectivo aplicado sobre las tarifas sean menor. 
Anualmente se calcularía el índice aplicado sobre las tarifas y el índice efectivamente 
verificado. Las diferencias en más o en menos se trasladarían al período siguiente. 


