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Situación 

Actual

Actualmente, el Estado Nacional afronta un nivel del

orden del 70,9% del costo total del gas natural para

abastecer a la demanda prioritaria.

Costo Fiscal 

Total vigente

216.365 MM $ 

Partidas 

adicionales

81.000 MM $

Corrección tarifaria en 

facturas finales.

+34% / 49%

Cumplimiento 

imputación Proyecto 

de Presupuesto 2022



Secretaría de Energía

Resumen ejecutivo: 

Abastecimiento 

de la 

demanda total 

y 

demanda 

prioritaria

• La demanda prioritaria se estima en

14.420 MM m3 para el 2022 , un 30%

de la demanda total del sistema

(48.735 MM m3).

• Del volumen total demandado, la

producción de Gas Natural Nacional

se estima aportará 40.703 MM m3,

84% de la oferta total, el Gas

importado de origen boliviano

aportará 3.626 MM m3 representando

el 7%, y para completar el

abastecimiento de la demanda, se

requerirá GNL importado equivalente

a 4.406 MM m3 que implica el 9% de

la oferta total.
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Requerimientos 

presupuestarios

• Se estima que de no actualizarse

el componente gas en la tarifa, el

Estado Nacional cubrirá el 70,9%

del costo total del gas natural

destinado a la demanda prioritaria.

• Este escenario requiere un monto

del orden de los 81.000 MM $

adicionales conforme la

imputación presupuestaria

(Proyecto de Presupuesto 2022)

para costear un total estimado en

305.179 MM $.



Tarifa de gas natural

La Tarifa

Tiene 3 componentes: Precio de gas, Transporte y Distribución. 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 𝐺𝑎𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛

La Factura de Gas Natural

A la Tarifa se le adicionan los tributos nacionales, provinciales y locales, siendo los más 

importantes el IVA e Ingresos Brutos. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 y Tasas

Componente a tratar en la presente Audiencia Pública



¿Cómo debería actualizarse la componente de gas en la tarifa para no                

requerir partidas adicionales en el Proyecto de Presupuesto 2022?

• Se estima que en el momento en que el Estado Nacional asume un costo del orden del 44,4%, no se

requieren partidas adicionales.

• Esto implica que los usuarios paguen por el gas, un precio de 11,77 $/M3, donde el costo se reparte

entre la imputación presupuestaria vigente (Proyecto de Presupuesto 2022) (135.307 MM $) y los

usuarios (169.873 MM $), con un aumento a nivel factura final sin impuestos del orden de entre un 34%

y un 49%.



¿Cómo afecta la 

actualización del 

componente de 

gas a las facturas 

finales?



Argentinaunida


