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Tesis de Maestría en Economía de 

Antonella BONACINA* 

 

“Evaluación de la Tarifa Social Eléctrica Federal en Tucumán: su 

desempeño en relación con mecanismos alternativos de focalización” 

 

Resumen  

Este trabajo evalúa cuantitativamente la incidencia distributiva de la Tarifa Social Eléctrica 

Federal (TSF) aplicada a usuarios residenciales en Tucumán, comparándolo con esquemas 

universales, umbrales de consumo, comprobación previa de medios de vida (CPMV) y 

combinación de los anteriores. La información proviene de la Encuesta Nacional de Gastos de 

los Hogares 2012-2013, Encuesta Permanente de Hogares (1° trimestre 2018), bases 

comerciales de usuarios eléctricos e información georreferenciada. 

Los resultados indican, respecto de la focalización, que la TSF presenta altos errores de 

inclusión y exclusión, mientras que CPMV y una propuesta integradora (TSI) se muestran 

superiores. Los ajustes en el consumo subsidiable por tamaño del hogar o acceso a gas, son 

más efectivos en dirigir subsidios hacia hogares más pobres. Respecto de la incidencia 

distributiva, TSF resulta levemente pro-rica para deciles más pobres de hogares, y luego se 

torna pro-pobre hacia deciles más ricos, indicando que los deciles extremos acumulan un 

menor porcentaje de subsidios. La TSI presenta una distribución más pro-pobre y progresiva. 

Respecto de la incidencia en el presupuesto del hogar, la TSF no logra reducir por debajo de un 

umbral normativo de referencia su peso del gasto del servicio para el decil más bajo, a 

diferencia de la TSI. Una medida global del desempeño del subsidio, indica que el mecanismo 

universal y TSF son regresivos, siendo CPMV y TSI más progresivos. 

Finalmente, se presentan como extensiones posibles la evaluación del mecanismo en base a 

localización geográfica y el impacto de la tarifa social en el consumo eléctrico residencial. 

Palabras clave: servicios públicos, tarifa social, encuestas de hogares, focalización. 
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Kestelman, Elías Kotowicz, Sergio Sánchez, Gonzalo Soriano y Francisco Vallejo por sus valiosas 
discusiones e información proporcionada. Un especial agradecimiento a mi Directora, María José 
Granado, por sus valiosos aportes, discusiones y sugerencias para la elaboración de este trabajo y a 
Diego Jorrat por sus comentarios. Los análisis y recomendaciones de éste trabajo no necesariamente 
expresan las opiniones del ERSEPT. 
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 “Evaluation of the Federal Electricity Social Tariff in Tucumán: its 

performance in relation to alternative targeting mechanisms” 

 

Abstract 

This work assesses, quantitatively, the distributive incidence of the Federal Electricity Social 

Tariff (FST) aimed at residential electricity users in Tucumán, comparing it with other 

mechanisms such as universal, consumption threshold, previous livelihood assessment (PLA) 

and combinations of them. The information comes mainly from the National Survey of 

Household Expenditures 2012-2013, Permanent Household Survey (1st quarter 2018), 

information of electricity consumers and georeferenced information from national and province 

sources. 

Regarding targeting, the FST presents high inclusion and exclusion errors. The schemes based 

on PLA and an integrative proposal (IST) shows themselves as superior ones. Adjustments in 

subsidized consumption by household size or access to gas are more effective in directing 

subsidies to the poorest households. Regarding the distributive incidence, FST is slightly pro-rich 

for poorer deciles of households, and then becomes pro-poor towards richer deciles, indicating 

that the extreme deciles accumulate a lower percentage of subsidies. The IST presents a 

distribution of subsidies more pro-poor and progressive. Regarding the impact on the 

household budget, the FST does not manage to reduce below a normative benchmark the 

weight of the service expenditure in the household budget of the lowest decile, unlike the IST. 

Finally, a global measure of performance indicates that the universal mechanism and FST are 

regressive, while the PLA and IST schemes are more progressive. 

Finally, this work presents as possible extensions the evaluation of the mechanism based on 

geographical location and the impact of the social tariff on households' electricity consumption. 

 

Keywords: public services, social tariffs, household surveys, targeting.  

 

Códigos JEL: D31, H22, H53, I38   
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1. Introducción 

En diciembre de 2015, el gobierno nacional inició un proceso de actualizaciones tarifarias que 

permitirían normalizar la situación de la energía eléctrica y del gas natural, poniendo fin a la 

caída en el precio real de la energía que se venía registrando hace varios años. 

Como muestra el gráfico 1 para Tucumán, desde diciembre de 2001 a diciembre 2015, 

la tarifa se incrementó en 403%, valor muy inferior al incremento registrado en los precios de 

la economía, por ejemplo estimaciones del Índice de Precios al Consumidor1 dan cuenta de un 

incremento de 1.396% en ese mismo periodo. La diferencia entre el precio real de la energía y 

el efectivamente pagado, da cuenta de la envergadura del problema de precios relativos que 

se fue generando. Por ejemplo, en Argentina, el costo de la energía en el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) era en diciembre de 2015 siete veces más que el cobrado a los 

Distribuidores2 (gráfico 2). Asimismo, los subsidios a la energía pasaron de 0,2% del PBI en 

2005 a 2,9% del PBI en 2014  (ASAP, 2015). El paradigma regulatorio vigente entre 2003 y 

2015, desincentivó la inversión y dio señales para un uso ineficiente de la energía (Navajas, 

2015). Además, las políticas promovieron la demanda y abarataron la adquisición de 

electrodomésticos, incentivando el consumo a la vez que se desincentivaba la inversión. 

 

Gráfico 1.  
Evolución de la tarifa eléctrica en Tucumán e Índices de precios seleccionados, Diciembre 
2001 a Octubre 2016 

 
Nota: ICC: Índice de Costos de la Construcción; I. Salarios: Índice de Salarios; T.C.: Tipo de Cambio; IPIM: 
Índice de Precios Mayoristas; IPC: Índice de Precios al Consumidor. 
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT, INDEC, BCRA y Granado (2018). 
 

                                                           
1 Este dato corresponde a Índice de Precios al Consumidor Nacional. Fuente: Proyecto Argentina 
Sustentable: Políticas Económicas Óptimas en el ciclo y en el desarrollo de largo plazo. Dir. María José 
Granado. 
2 El Costo Medio Monómico es la suma de los costos representativos de producción (propios y 
asociados) de energía eléctrica en el MEM, divida la demanda abastecida total, en un periodo de 
control. El Precio Monómico surge como resultado de un mercado competitivo para la producción de 
energía.  Por su parte, los Distribuidores, compran al Precio Estabilizado que se establece por 
Resoluciones y que actualmente tiene implícito un subsidio para los usuarios. 
https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6886/AS_14817236511.pdf 
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Gráfico 2. 
Precio monómico medio y precio estacional, $/MWh 

 

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA, 2018. 

Como muestra el gráfico 3, hacia septiembre 2016, iniciado el proceso de 

recomposición tarifaria, la Tarifa eléctrica en Tucumán ya registraba un incremento acumulado 

del 910% desde diciembre 2001, impulsado principalmente por un incremento en el costo de 

abastecimiento (precio de la energía).   

 

Gráfico 3. 
Evolución de la tarifa eléctrica en Tucumán y sus componentes 

 

Nota: por costo de abastecimiento se entiende al precio de la energía, vinculado con los costos de 
generación y transporte de la misma (con subsidios). Por su parte, el termino VAD hace referencia al 
Valor Agregado de Distribución y como su nombre lo indica se refiere a los costos asociados a la 
distribución de la energía eléctrica en usuarios residenciales y no residenciales.   
Fuente: ERSEPT. 
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capacidad de pago, poniendo en riesgo su accesibilidad al servicio, su bienestar y la 

sostenibilidad del servicio. 

En este contexto, a través de la Resolución 7/2016, el Ministerio de Energía y Minería 

de la Nación, introducía un esquema de subsidios focalizados- Tarifa Social Federal (TSF)- 

dirigidos a usuarios residenciales con menor capacidad de pago  y aplicable sobre sobre un 

rango de consumo, estableciendo en este sentido los criterios de elegibilidad y de exclusión al 

beneficio. Siguiendo con esta línea, a partir del  1° de febrero de 2016,  Tucumán establecía 

este nuevo régimen de tarifa social en la provincia.3 

Se entiende por tarifa social al conjunto de mecanismos de subsidio dirigidos a los 

sectores de bajos recursos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas de servicios de 

infraestructura a un costo razonable (Cont, 2008). El acceso a la red eléctrica, así como al resto 

de los servicios públicos que conforman la infraestructura básica (agua, saneamiento, gas y 

telecomunicaciones), han sido reconocidos como factores claves para el logro de las metas de 

salud, educación y reducción de pobreza desarrolladas en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (Komives, K., Foster, V., Halperin, J. y Wodon, Q. , 2005) y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible firmados en septiembre 2015 por 193 países. 

Recientemente, el Ministerio de Energía de la Nación4, estableció que a partir del 1° de 

enero de 2019, el régimen de Tarifa Social será aplicable por los mecanismos que se 

instrumenten en cada una de las Provincias que adhieran a dicho régimen y que involucrará la 

asunción de su financiamiento y la coordinación con los Agentes Distribuidores y/o Prestadores 

del Servicio Público de Distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores 

locales y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). 

En este contexto, surge como primer interrogante, más aun teniendo en cuenta que 

existen recursos limitados para su financiamiento: ¿deberían las provincias continuar con el 

mecanismo de tarifa social eléctrica vigente? Teniendo en cuenta lo anterior, surge la 

motivación de evaluar las bondades de la tarifa social eléctrica federal (TSF), contrastándola 

con otros esquemas de subsidios. 

Objetivos del trabajo 

Concretamente, el presente trabajo tiene por objetivo evaluar cuantitativamente el 

desempeño del mecanismo vigente de tarifa social eléctrica federal en Tucumán en relación 

con: 

◦ Su eficacia para identificar correctamente a la población objetivo de la tarifa social.  

◦ Cómo se distribuye el subsidio entre los distintos sectores socioeconómicos de la 

población. 

◦ Qué proporción de los beneficios es recibida por la población objetivo.  

◦ Cuán significativo es el valor del subsidio en relación al presupuesto de los 

hogares. 

                                                           
3 Es importante mencionar que antes de la implementación de la Tarifa Social Federal, además de los 
subsidios no focalizados sobre el precio de la energía, regia en la provincia un régimen de Tarifa de 
interés social provincial. El mismo estaba destinado a usuarios cuyos consumos no excedan los 150kwh 
mensuales y la fuente de financiamiento provenían de subsidios cruzados entre usuarios del servicio.   
4  Resolución MEN N° 122/2018. 
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◦ Cómo impactan las actualizaciones tarifarias en los distintos sectores de la 

población. 

Se pretende evaluar este mecanismo en relación con otros mecanismos utilizados en 

Argentina y en América Latina para el otorgamiento de tarifa social en servicios públicos tales 

como asignación en base a localización geográfica, comprobación previa de medios de vida y 

en base a cantidad consumida-umbrales de consumo, así como también combinaciones de los 

anteriores.  

En este sentido, un objetivo adicional del trabajo es generar una propuesta de tarifa 

social superadora que pueda ser implementada por las provincias. Para ello, se explora una 

propuesta complementaria integradora que avance sobre las limitaciones que se observen en 

la tarifa social eléctrica federal,  incorporando aspectos de otros esquemas de subsidios para 

lograr una mayor focalización en la población con menor capacidad de pago y hacer más 

efectivo el beneficio y el acceso y asequibilidad del servicio. 

En particular, a partir de información histórica proporcionada por la Distribuidora del 

servicio eléctrico sobre la implementación de la TSF en Tucumán y los usuarios residenciales 

del servicio, se particulariza el análisis para el caso de esta Provincia. Asimismo, siguiendo la 

línea de trabajos previos en este campo, se utilizan bases de datos complementarias como la 

ENGHo 2012/2013 y la EPH 2018 de INDEC, que cuentan con información de consumo del 

servicio, gasto, ingreso y otras características socioeconómicas de los hogares.  

El principal aporte de este trabajo es proveer evidencia científica para la toma de 

decisiones sobre el mecanismo más eficaz de subsidio para implementar en la provincia, 

teniendo presente el impacto significativo en el presupuesto de los hogares y en el bienestar 

individual. Así como el impacto colectivo que conlleva asegurar el acceso a un servicio público 

básico y promover la sustentabilidad del mismo. 

Respecto de los estudios sobre la temática, este trabajo aborda por primera vez, de 

acuerdo a la revisión de la literatura realizada, la incidencia distributiva de la Tarifa Social 

Federal,  comparando su desempeño con otros mecanismos evaluados por la literatura e 

implementados en la región.  La disponibilidad de información individual y georrefenciada de 

los usuarios del servicio eléctrico así como también de la asignación del beneficio, permite 

introducir herramientas de análisis espacial, las cuales tampoco habían sido previamente 

utilizadas en las evaluaciones de tarifas sociales para el caso argentino. Asimismo, evalúa y 

presenta  una propuesta integradora, que combina aspectos de la TSF y el mecanismo de 

CPMV, y que incorpora consideraciones de tamaño de la familia y acceso a gas natural de red 

en la definición del consumo subsidiable. Una característica fundamental que diferencia a esta 

propuesta con la TSF es que se evalúa a todo el hogar y no sólo al titular del servicio. 

El documento está organizado de la siguiente manera. La segunda sección revisa los 

estudios y experiencias de mecanismos de tarifa social en la región y el país, describiendo 

brevemente algunos resultados encontrados por estos estudios. La tercera sección utiliza los 

datos de las bases comerciales de la distribuidora eléctrica para describir las trayectorias de 

consumo y beneficiarios desde la implementación de la tarifa social federal en Tucumán. La 

cuarta sección presenta la metodología, describiendo aspectos del diseño de la tarifa social, las 

dimensiones que serán evaluadas, los datos que las permitirán llevar adelante y una 

descripción de los escenarios o mecanismos que serán contrastados. En esta sección, se 

incluye además, un detalle del procedimiento desarrollado para llevar adelante las 
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simulaciones. La quinta sección presenta los resultados de las simulaciones y posibles 

extensiones del trabajo. La sexta sección, concluye. 

2. Revisión de la literatura 

Tarifas sociales en América Latina 

Las tarifas eléctricas que enfrentan los usuarios del servicio son el resultado de tres precios: el 

precio de generación (precio de la energía), el precio de transporte y el precio de distribución 

(valor agregado de distribución). Detrás de cada uno de estos precios, se encuentran 

estructuras de mercado distintas (competitivos y monopolios naturales) y, por lo tanto, 

distintas regulaciones y jurisdicciones para las mismas. Al precio técnico obtenido, se le suman 

impuestos nacionales, provinciales y municipales, que difieren según provincia, como así 

también descuentos y bonificaciones (por ejemplo, si existe ahorro en consumo). 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

= (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

+ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛) × (1 + 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) × (1 − 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠) 

La presencia de subsidios en las tarifas de los servicios públicos es una característica 

común en todo el mundo y su importancia radica en que los mismos pueden ocupar una parte 

significativa de la tarifa y del gasto público. Una revisión detallada de los tipos de subsidios y 

formas de financiamiento a los usuarios de servicios públicos se encuentra en Komives et al. 

(2006) y en Lentini y Ferro (2014), Cont et al (2008). 

Los subsidios a los servicios públicos se justifican en el hecho de que los mismos 

constituyen un mecanismo capaz de ampliar la cobertura y fomentar el acceso a sectores de la 

población menos favorecidos, posibilitando ganancias más amplias en el bienestar individual y 

colectivo; son un componente importante para redistribuir recursos a sectores más 

vulnerables de la población. Asimismo al facilitar un mayor acceso, permiten aumentar la 

escala de prestación, promoviendo una mayor sustentabilidad del servicio y aumentan al 

máximo las externalidades positivas del servicio: sanitarias, ambientales y sociales. 

El debate alrededor de la eficiencia de las políticas sociales se ha dividido siempre 

entre quienes favorecen la universalización de los programas y entre quienes ven en la 

focalización un concepto con mayores ventajas. Los argumentos a favor de este último señalan 

su potencial para reducir el presupuesto o costos orientados a subsidios; su mayor impacto 

potencial en los hogares con menor capacidad de pago, para recursos limitados disponibles, y 

al focalizarse en menos hogares, pueden causar menores distorsiones en las decisiones de 

consumo (Komives et al. 2006).  Rossignolo (2016) para el caso argentino, muestra que el paso 

de subsidios universales en la electricidad a esquemas focalizados, mejora la distribución del 

ingreso y señala que los subsidios de tipo universal a la energía transfirieron una porción 

significativa de recursos fiscales a hogares no pobres.  Sin embargo, una mayor focalización 

también viene acompañada de costos. Entre los mismos se puede señalar la mayor 

complejidad que implica identificar a la población objetivo, involucrando mayores costos 

administrativos. Asimismo, cuando el subsidio afecta el precio relativo del servicio, existen 

incentivos para aumentar su consumo (Melendez, 2008; Navajas y Hancevic, 2013).  

La Tarifa social se encuentra dentro de la familia de los de instrumentos para lograr la 

focalización en un conjunto específico de beneficiarios, variando, a su vez, en su eficacia, 
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complejidad en cuanto a procedimiento de selección de beneficiarios, impacto en el 

presupuesto de los hogares y costos administrativos y fiscales. Si bien la evidencia destaca las 

bondades de métodos tales como Comprobación Previa de Medios de Vida (Hancevic y 

Navajas, 2008; Marchionni et al, 2008) entre los más eficaces, son también los más complejos y 

costosos de implementar. Es por esto que la elección de la tarifa social implica la elección de 

los mejores instrumentos posibles, buscando optimizar la asignación de los recursos limitados 

disponibles. Como menciona Marchionni et al. (2008), la implementación y posterior 

evaluación de un esquema de tarifas sociales requiere cotejar una multitud de dimensiones 

tecnológicas, financieras, sociales y políticas. 

Una revisión de Cont (2008) sobre las experiencias a nivel nacional sobre tarifa social 

en el sector eléctrico muestra que en las provincias argentinas las experiencias sobre tarifa 

social han sido variadas, en donde se encuentran criterios selectivos en base a atributos de los 

hogares, la aplicación de umbrales de consumo excluyentes o una combinación de ambos. 

Respecto del primero, en general se utilizan indicadores basados en el ingreso de los hogares, 

su ubicación geográfica, la tenencia de activos, entre otros.  Con relación a la segunda 

dimensión, se encuentran umbrales de consumo en donde se busca subsidiar un nivel de 

consumo que permita cubrir necesidades básicas del servicio. Más aun, en algunos casos, si se 

supera dicho límite de consumo el usuario pierde la calificación para acceder al beneficio de la 

tarifa social. Existen casos en donde el subsidio, además de orientarse al consumo, se dirige al 

acceso al servicio o a la reconexión.  

Cont, W., Hancevic, P. y Navajas, F. (2008) encuentran que en la experiencia 

latinoamericana se utilizan distintos mecanismos de focalización y de implementación de tarifa 

social y que son muy pocos sectores y países los que se encuentran sin subsidios. En la energía 

eléctrica, la mayoría de los países presentan tarifas residenciales no uniformes con varios 

bloques o quiebres. En cuanto a los subsidios, también coinciden en que casi la totalidad de 

estos contemplan umbrales de consumo. Con respecto a la focalización se presenta en 

distintos formatos. Por un lado, un grupo de países emplea al nivel de consumo como única 

variable de determinación para el acceso al subsidio. Por otro lado, muchos países utilizan, 

además de umbrales de consumo, alguna otra herramienta de focalización, como mecanismos 

georreferenciales, o micro-data que incluye a jubilados con haberes mínimos, desocupados, 

indigentes, hogares con necesidades básicas insatisfechas, etc.  

Lentini y Ferro (2014), focalizándose en el servicio de agua potable en América Latina, 

también dan cuenta de una diversidad de mecanismos de subsidios existentes. En un extremo, 

se encuentra el caso de Chile, con un subsidio directo sujeto a comprobación previa de medios 

de vida. En el otro extremo, están empresas como AySA (Argentina) y OSE (Uruguay) con 

diversidad de categorías de subsidios, directos, varios cruzados y a la conexión. La gran 

mayoría de los sistemas tarifarios analizados subsidian entre categorías de clientes (no 

residenciales a residenciales), y en varios casos hay grupos pobres que son beneficiarios 

preferenciales entre los residenciales. Colombia tiene un esquema particular de subsidios 

cruzados por estratos sociales, determinados sobre base geográfica (que guarda correlación 

con las características socioeconómicas de los habitantes). 

Por lo tanto, en base a los trabajos revisados, podemos encontrar distintos enfoques 

de asignación de subsidio: 

Universal o no focalizado: en donde se fija la tarifa con alcance general por debajo de 

su costo, y por lo tanto benefician a todos los usuarios. Este es el tipo de estructura de 

subsidios que se encontraba vigente hasta 2015 a nivel nacional. La misma comprendía un 
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esquema de subsidios uniforme o generalizado, aplicable al precio de abastecimiento de la 

energía. Diversos estudios (Lakner et al., 2016; Puig y Salinardi, 2015; Rossignolo, 2016), 

sugieren que este tipo de subsidios a la electricidad fueron medianamente pro rico en el 

sentido de que los grupos de ingreso que se encontraban en la parte superior de la distribución 

recibían una proporción mayor de los subsidios que los grupos de menores ingresos. Por 

ejemplo, en base a datos de Lakner et al., el quintil más rico recibía el 23% de subsidios, 

mientras que el 16.8% correspondía al quintil más pobre.  

Focalizado: consiste en un diseño administrativo que determina cuales hogares son 

elegibles como beneficiarios de cierto programa. 

Dentro de este último grupo, siguiendo la clasificación de Marchionni et al. (2008) 

encontramos: 

a. Mecanismos de autoselección: en donde es el comportamiento o decisiones 

del hogar los que determinan si los mismos reciben el beneficio.    

Umbrales de consumo o por cantidad consumida: forman parte de mecanismos de 

autoselección donde el propio comportamiento o decisiones de los hogares determinan si los 

mismos reciben el beneficio. En particular, a través del mecanismo de umbrales de consumo se 

dirigen subsidios a hogares que consumen un determinado nivel de energía (en general se 

busca subsidiar un “consumo de energía” de subsistencia). La forma de focalización de 

subsidios de utilización más frecuente es por cantidades consumidas y mediante tarifas por 

bloques crecientes, con primer bloque con tarifa unitaria de menor valor o por “bloque que 

desaparece”. Por ejemplo, el primer bloque de consumo de agua potable y saneamiento suele 

estar asociado a un consumo de subsistencia y derecho humano al agua. La OMS establece 

entre 55-100 litros por día para cubrir necesidades de alimentación e higiene. La tarifa social 

federal eléctrica vigente establece un consumo de 150kwh mes a subsidiar para un hogar 

promedio. 

En algunas provincias argentinas, excederse de cierta cantidad consumida es 

excluyente del subsidio (por ejemplo, Salta). Otras tarifican el consumo adicional al precio 

marginal (o a un subsidio menor): ejemplos Córdoba o Tucumán (estructura tarifaria Bloques 

tipo crecientes). 

b. Mecanismos de selección administrativa: el gobierno o la empresa de servicios 

públicos deciden quién será el usuario que recibirá el subsidio en base a determinadas 

características de los individuos, hogares, viviendas, o su localización geográfica. 

Cuasi Catastrales o en base a segmentación geográfica: En este caso de subsidio 

selectivo  su asignación se establece en base a características de las viviendas y/o de la zona de 

residencia.  

El mecanismo de subsidios establecido en Colombia utiliza como herramienta de 

focalización la estratificación socioeconómica de las viviendas, cuya implementación se asigna 

a las autoridades de cada municipio. De acuerdo con ella, las viviendas son clasificadas en seis 

estratos a partir de sus características observables. Así, el Estrato 1 está conformado por 

aquellas viviendas que por sus características se identifican como las más pobres, mientras que 

al Estrato 6 corresponden aquellas identificadas como las más ricas. De acuerdo con la Ley 142 

de 1994, son meritorios de subsidio aquellos usuarios cuya vivienda pertenece a los estratos 1, 

2 y 3. Estos usuarios pueden recibir un subsidio a la tarifa de los servicios públicos de conexión 

domiciliaria de hasta 50%, 40% y 15% respectivamente, sobre un consumo básico de 
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subsistencia a determinar por las autoridades de cada sector. Por encima de ese nivel de 

consumo básico, pagan la tarifa marginal plena, equivalente al costo medio de suministro del 

servicio. Los usuarios que residen en vivienda de estrato 4 pagan la tarifa plena por la totalidad 

de sus consumos y los usuarios de estratos 5 y 6, los usuarios industriales y los usuarios 

comerciales pagan un sobrecosto de hasta 20%, que tiene por objeto financiar los subsidios a 

los hogares de menores ingresos. 

Comprobación previa de medios de vida de los hogares (CPMV): Este tipo de subsidio 

selectivo, asigna subsidios sobre la observación de características de los hogares y la vivienda. 

Un ejemplo emblemático es el mecanismo de subsidios que se aplica en Chile, el que 

consiste en un subsidio directo destinado a los hogares que califican según una encuesta 

domiciliaria (cada hogar recibe un puntaje y de acuerdo a eso son elegibles para el subsidio). La 

Ficha de Protección Social (FPS) se aplica a partir de un cuestionario que se organiza en siete 

módulos temáticos que permiten recolectar datos de identificación del grupo familiar, 

información respecto a la localización territorial, salud, educación, situación ocupacional, 

vivienda e ingresos .Toda la información recabada en la FPS es ingresada a un sistema en línea, 

administrado por MIDEPLAN, quien tiene la responsabilidad por la validación y procesamiento 

de los puntajes FPS que ordenan a la población en tramos de puntaje, para estratificar a la 

población para la asignación de los beneficios sociales. Además se usa la información 

recopilada en el instrumento a nivel agregado para caracterizar a la población a nivel comunal 

o de sectores acotados. 

Uso de microdatos cruzados: este mecanismo se basa en el cruce de datos de los 

individuos o los hogares con información de otros organismos del estado (planes sociales, 

desocupados, jubilados y pensionados). La tarifa social federal vigente en el sector eléctrico y 

gas, para decidir la elegibilidad de los usuarios, consulta información como ingresos formales 

de los titulares del servicio, si reciben programa social, seguro de desempleo, si poseen 

certificado discapacidad, tenencia de activos, entre otros, con el Sistema de Identificación 

Nacional Tributario y Social (SINTyS) 5. 

 

Evaluaciones de “eficiencia y efectividad” de Tarifas sociales 

La literatura académica remarca la dificultad que representa una correcta focalización de la 

población objetivo. En este sentido, dependerá de la metodología utilizada si el resultado final 

es un desvío de gran cantidad de subsidios hacia hogares no pobres o de la exclusión de una 

gran parte de la población objetivo de los beneficios de la tarifa social. 

Como sugieren los estudios, una buena estrategia de elección de la tarifa social debe 

por lo tanto contemplar una etapa de diagnóstico, es decir, responder a preguntas tales como 

¿Cuál es el nivel de cobertura del servicio entre los hogares pobres?, ¿Cuál es la tarifa que los 

pobres pueden pagar por los servicios públicos?, seguida de una etapa de diseño del 

mecanismo, que contempla la definición  del grupo poblacional que será  alcanzado, lo que 

conlleva incluso a contar con una definición técnica precisa sobre esta población , de manera 

de contar con una herramienta que permita medir el grado de éxito que se aspire a lograr con 

su implementación, Elección de los mejores instrumentos posibles, determinar la estructura de 

subsidios, que aspectos se subsidiarán (consumo, conexión), su alcance y su correspondiente 

                                                           
5 https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/sintys 
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esquema de financiamiento (fuentes externas a la tarifa o internas, como los subsidios 

cruzados).  

Para responder a la pregunta sobre el nivel de cobertura del servicio, Marchionni et al 

(2008a) analizan a partir de la ENGH para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la 

distribución del acceso, el gasto y el consumo de servicios públicos seleccionados entre la 

población. Este trabajo encuentra que en relación con las familias más ricas, las más pobres 

tienen mayores dificultades en el acceso  a algunos servicios públicos, por ejemplo a gas 

natural de red. Más aun, cuando acceden a servicios públicos, destinan una parte significativa 

de su presupuesto al pago de estos servicios. 

Distintos trabajos evalúan esquemas de tarifas sociales basados en la experiencia 

presente en la región. Marchionni et al. (2008b) evalúan empíricamente algunas alternativas 

de subsidios a usuarios de servicios de electricidad, gas natural y gas envasado, focalizando el 

análisis en su impacto o incidencia distributiva. En particular, los autores estudian tres 

dimensiones: la eficacia de la focalización, la incidencia y significancia del beneficio otorgado. 

Para llevar adelante este estudio se utiliza información desagregada a nivel de hogares con 

información sobre acceso, consumo y gasto en servicios públicos. La misma proviene de la 

ENGH 1996/1997 de INDEC y se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los 

esquemas evaluados por este trabajo comprenden: tarifa por bloques crecientes, tarifa 

diferenciada por volumen, Umbrales de consumo más comprobación previa de medios de vida 

(CPMV), tarifas en bloques crecientes más CPMV y Subsidio al consumo de GLP. Se plantea un 

escenario base o de referencia, el de una tarifa uniforme.   

Por su parte, Hancevic y Navajas (2008), partiendo de un escenario de aumento 

tarifario, buscan evaluar el desempeño en la práctica de diferentes esquemas de tarifa social, 

centrándose tanto en aspectos de su focalización como del su impacto en el presupuesto 

familiar. Entre los mismos se plantea un mecanismo que opera a través de descuentos a 

usuarios de bajo consumo, un mecanismo de asignación que opera a través de características 

de la vivienda (construido a partir de elementos que componen la tarifa de agua y 

saneamiento no medida) y la comprobación previa de medios de vida de los hogares, 

proveniente a través de encuestas de los hogares. Los ejercicios propuestos se llevan a cabo 

por el caso del gas natural y electricidad en el AMBA a partir de datos de la ENGH 1996-1997, 

ENARGAS,  Secretaria de Energía de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, y la EPH.  

Lakner et al. (2016), partiendo del sistema de subsidios vigente en 2014, simulan los 

efectos distributivos de algunos sistemas alternativos de subsidios aplicados a servicios de 

electricidad, gas de red y transporte. Se plantean tres escenarios: una eliminación completa de 

los subsidios federales (es decir, transferencias a CAMMESA) sin ninguna medida de 

mitigación; Otorgar los primeros 150kWh (por mes) gratis de carga para todos los hogares, 

mientras se cobran los precios de recuperación de costos para cualquier consumo por encima 

de ese nivel; otorgar los primeros 150kWh (por mes) libres de carga pero solo a los hogares 

más pobres (definidos como los elegibles actuales) beneficiarios de los programas sociales 

(AUH, Progresar y Programa Hogar), mientras todos los demás pagarían precios de 

recuperación de costos (en todo su consumo). Este estudio utiliza información de la ENGHo 

2012/2013 para el total del país y de subsidios en base a cuentas fiscales nacionales de ASAP 

para estudiar las dimensiones de costo fiscal (% PIB), distribución del subsidio y del beneficio 

entre deciles de ingreso e impacto en el bienestar, medido como la participación de la tarifa 

con subsidio en el presupuesto del hogar. 
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A nivel regional, Bottial, Sosa y Medina (2012) evalúan en términos de focalización el 

desarrollo del SISBEN en Colombia, un sistema de subsidios con focalización administrada que 

se basa en la generación de micro-data mediante encuestas a los hogares. Con esta 

información, se asigna un puntaje a cada individuo estadístico, y se clasifica a la población en 

seis niveles (de pobre a rico).  Asimismo, haciendo uso del cruce  entre la encuesta de calidad 

de vida de los hogares para Bogotá de 2003 y la encuesta del nuevo SISBEN, se analiza la 

existencia de la distorsión de información (i.e., “respuesta estratégica”) de los hogares a los 

encuestadores del SISBEN. 

Por otra parte, Meléndez (2008) también analiza para el caso Colombiano el 

mecanismo de focalización geográfica de subsidios a las tarifas. Este trabajo presenta una 

evaluación del esquema de subsidios cruzados a las tarifas de servicios públicos vigente en 

Colombia, basado en el análisis de la información disponible a través de encuestas de hogares, 

y utiliza esta información para estudiar las propiedades de algunos de los esquemas 

alternativos de diseño que se han implementado en otros países. Para su estudio utiliza la 

Encuesta de Calidad de Vida de 2003 y 2007, realizadas por el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) que contienen información detallada acerca de los servicios públicos a los 

que tiene acceso cada vivienda. Una información muy importante que contiene la Encuesta y 

que le permite a la autora evaluar este esquema de focalización geográfico es el estrato al que 

pertenece el hogar y el valor de las facturas de los servicios por los que paga cada hogar. En 

línea con otros trabajos, los aspectos a evaluar se centran en el impacto sobre el acceso y el 

consumo, porcentaje de gasto en los servicios, Incidencia de los subsidios, índices de 

focalización, distribución del subsidio y estratos por quintiles. Un aspecto interesante, es el 

abordaje de los hogares no conectados a la red, en esquemas alternativos de provisión. Se 

evalúan las bondades del mecanismo de asignación geográfica respecto de otros, tales como 

aquellos basados en cantidades consumidas y CPMV. En Colombia, el estrato coexiste con este 

mecanismo alternativo de focalización, que se emplea para identificar a la población elegible a 

recibir servicios de salud gratuitos o a costo subsidiado y se conoce como el SISBEN. Haciendo 

uso de elasticidades precio consumo, muestra los patrones de consumo que emergería bajo 

cada esquema. 

Para los países en desarrollo, Komives et al. (2006), evalúan el desempeño de los 

subsidios en términos de focalización, centrándose en si los subsidios al consumo pueden 

beneficiar a los pobres y por qué.  Se estudian tomando casos de países en desarrollo de África 

y América Latina y focalizándose en tres dimensiones del desempeño del subsidio: la incidencia 

del beneficio, incidencia en el beneficiario y valor material del mismo. Se examina la 

importancia de factores diferentes de acceso a la red, tasa de acogida del servicio de conexión 

y de factores de diseño de los subsidios. 

 

Como señalan los trabajos mencionados, el problema fundamental de un buen diseño 

de la tarifa social es el de minimizar errores de exclusión e inclusión. A continuación se 

describen brevemente algunos resultados encontrados por estos estudios sobre los 

mecanismos explorados: 

➢ La tarifa social basada en mecanismos de autoselección, en particular, en base 

a umbrales de consumo, tiene serios problemas de asignación debido a altos errores de 

inclusión (hogares vulnerables que no reciben subsidios) y de exclusión (hogares no 

vulnerables que reciben subsidios). Marchionni et al. (2008) encuentran que una tarifa social 

para aquellos usuarios que consumen menos de 300 Kwh implica que un 40% de los hogares 



 

14 
 

pobres no reciban subsidio y que más de un 70% de los hogares que reciben la tarifa social son 

no pobres. Un hecho importante es la débil relación entre el consumo de energía eléctrica y el 

ingreso, por lo que presuponer que a partir de consumos bajos se puede identificar a familias 

de menores recursos puede llevar a altos errores de focalización (Hancevic y Navajas, 2013 y 

2008; Marchionni et al. (2008)) 

➢ La focalización en base a las cantidades consumidas es por lo general regresiva 

(beneficia relativamente menos a los pobres) a causa de la débil relación entre consumo e 

ingresos y de las dificultades de acceso a los servicios de los sectores de la población con 

menores ingresos. Un umbral lo suficientemente alto no excluye a ningún pobre, pero 

tampoco a ningún hogar no pobre (Marchionni et al., 2008).   

➢ La localización geográfica, reduce los costos administrativos de la focalización. 

Meléndez (2008) señala para el caso colombiano que es exitoso en dirigir subsidios a los 

hogares pobres. Pero el mecanismo posee altos errores de inclusión, por cuenta de los cuales 

una porción significativa de los recursos de subsidio llega a hogares que realmente no los 

necesitan. 

➢ Los patrones de consumo de los hogares evidencian, sin embargo, que aún 

habría espacio para ajustar los umbrales de consumo subsidiable hacia abajo, de modo que no 

se entregue un incentivo no deseado a los hogares a consumir más en presencia del subsidio. 

Los umbrales de consumo subsidiables deben responder a las necesidades básicas del hogar 

promedio. (Meléndez, 2008).  

➢ En los ejercicios de simulación realizados por los trabajos mencionados se 

evidencia también que el mecanismo de focalización geográfica es más efectivo dirigiendo 

subsidios hacia los pobres que la focalización basada exclusivamente en el consumo de los 

hogares. 

➢ Los trabajos coinciden en las ganancias en cuanto a progresividad cuando se 

utiliza la focalización administrativa sobre la base de estrategias de comprobación previa de 

medios de vida, en particular cuando se compara con estrategias simplistas tales como la 

basada en umbrales de consumo (Marchionni et al, 2008). 

➢ Los resultados también indican que, aún con los esquemas más progresivos, el 

impacto de las tarifas sociales sobre el presupuesto de los hogares sería más bien escaso 

cuando se consideran servicios aislados. Sin embargo, la aplicación de este tipo de esquemas 

para un conjunto de servicios podría tener un impacto presupuestario significativo para los 

hogares con bajos ingresos (Hancevic y Navajas, 2008). 

 

3. Consumo de energía eléctrica y la tarifa social en Tucumán 

Al mes de agosto de 2018, la cantidad de servicios eléctricos beneficiarios de tarifa social 

federal en Tucumán alcanzaban 167.993 hogares, 36% del total de usuarios residenciales 

(aproximadamente 464.493).  
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Gráfico 4. 
Beneficiarios tarifa Social 
Usuarios residenciales servicio de energía eléctrica 
Tucumán, A agosto de 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 
 
 

Como se observa en el gráfico 5, la mayor parte de los usuarios beneficiarios registra 

consumos mensuales6 entre 150 y 300 kwh mes, aunque los mismos se distribuyen a lo largo 

de todos los bloques de consumo. Es importante destacar que más del 30% de los beneficiarios 

registra consumos por arriba de 300kwh mes. Recuérdese que el subsidio alcanza los primeros 

300kwh mes. El 97% presenta consumos inferiores a los 750 kwh mes. 

                                                           
6 Entre los usuarios residenciales del sector eléctrico, un 27% posee facturación mensual y el resto, 
bimestral. A lo largo de este trabajo, para simplificar el análisis y las comparaciones, se mensualizan los 
consumos y las facturaciones correspondientes.  
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Gráfico 5.  
Cantidad de usuarios residenciales del servicio eléctrico por bloques de consumo  
Usuarios con tarifa social, Junio – julio 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 
 

El gráfico 6 describe la evolución del consumo de los usuarios residenciales en 

Tucumán en el periodo 2014-2018, cubriendo periodos pre y post implementación TSF y 

diferenciando el colectivo de usuarios que reciben el subsidio, desde su implementación en 

2016, y el resto de los hogares7. En el periodo 2014 a 2016 ambos grupos muestran 

trayectorias de consumo crecientes, revirtiéndose esta tendencia a partir de 2017. En el 

periodo pre tarifa social, el consumo promedio del colectivo sin tarifa social se encontraba por 

arriba de aquel registrado para el grupo actuales beneficiarios. Esta situación se revierte a 

partir de 2016, acentuándose la brecha a favor del colectivo con tarifa social. Todas las 

diferencias de medias de consumo entre grupos resultaron estadísticamente significativas (ver 

tests en Apéndice A.1.). Este es dato interesante, a la luz de los incentivos generados por la 

tarifa social. Por supuesto, esta observación invita a una reflexión más profunda sobre los 

cambios que pudieran haber ocurrido al interior de los hogares y en sus hábitos de consumo, 

teniendo en cuenta otros factores que concurrentemente pudieran haber incidido en los 

cambios en las trayectorias de consumos de los hogares. Por ejemplo, ante el incremento de 

precios en servicios públicos y un contexto macroeconómico inflacionario y recesivo, las 

familias pueden optar por compartir vivienda y gastos del hogar. En un contexto de precios del 

gas en aumento, por arriba del precio de la electricidad, los hogares que están en condiciones 

de hacerlo, pueden optar por sustituir gas por electricidad. Los hogares más pobres presentan 

restricciones al consumo de algunos servicios para cocinar, calefacción o refrigeración, lo que 

impacta directamente en la posibilidad de sustituir o hacer más eficiente el consumo de 

energía eléctrica. En definitiva, esto deja en evidencia la importancia de conocer los patrones 

de consumos energéticos del hogar al momento de diseñar un esquema de tarifa social.  

                                                           
7 Los usuarios identificados en el grupo de tarifa social a lo largo de todo el periodo de análisis son los 
que reciben tarifa social desde febrero de 2016. Se sigue a este mismo grupo hacia atrás para analizar 
sus consumos anteriores a la implementación de la TSF. Por el contrario, el grupo de no beneficiarios 
son los que no reciben el beneficio de la TSF y se los identifica hacia atrás para analizar sus consumos 
previos.  
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Gráfico 6. 
Consumo mensual promedio usuarios residenciales servicio eléctrico 
Según Beneficio de Tarifa Social 
2014-2018 

 
Nota: el año 2018 el promedio fue calculado información de enero a agosto de 2018.  
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 

 

Respecto el gasto promedio en servicio de ambos grupos de usuarios, en el mes de 

agosto 2018, gasto promedio de los beneficiarios de tarifa social fue de $361, en comparación 

con $544 para los no beneficiarios, con un descuento promedio de $196.  

 El gráfico 7 muestra las trayectorias de facturación promedio para usuarios 

residenciales del servicio eléctrico de Tucumán, con y sin acceso al beneficio de TSF, para 

distintos consumos en Kwh mes seleccionados, pre y post implementación de la TSF. Como se 

observa, existe una brecha en lo que pagaría un usuario con y sin tarifa social. Esta brecha es 

mayor para menores niveles de consumo, puesto que el descuento opera sobre los primeros 

300 Kwh mes.  En términos reales, entre enero 2015 y septiembre de 2018, el monto 

destinado al pago del servicio eléctrico para los beneficiarios de la tarifa social se incrementó 

entre 58% para el grupo de menor consumo (100kwh) y 179% para un usuario representativo 

con consumo de 500kwh mes. En contraste estos incrementos fueron mayores para los 

usuarios sin beneficio de la tarifa social, aproximadamente 308% para los consumos hasta 200 

kwh mes y 265% para 500 kwh mes, revelando el efecto amortiguador del subsidio, 

especialmente en los bloques de consumo más bajos. 
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Gráfico 7.  
Evolución de la tarifa promedio en usuarios residenciales, con y sin tarifa social federal (TSF). 
Servicio energía eléctrica. Periodo enero 2015- septiembre 2018. Precios de Septiembre 2018 

 
Fuente: en base a ERSEPT, cuadros tarifarios e Índice de Precios al Consumidor Nacional (Proyecto 
Argentina Sustentable: Políticas Económicas Óptimas en el ciclo y en el desarrollo de largo plazo. Dir. 
María José Granado. 

 

La tabla 1. compara las facturaciones promedios de usuarios residenciales, con y sin 

acceso al beneficio de la tarifa social, entre el periodo 2014- previo a la implementación de la 

tarifa social federal (Panel A)- y 2018 (Panel B), para consumos mensuales de referencia entre 

100 y 1.500 kwh mes. Se observa que para consumos mayores a 400kwh mes, aún con el 

subsidio, la factura post tarifa social comienza a representar un porcentaje más significativo de 

la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar representativo de 4 integrantes. Recuérdese que 

estamos hablando solo del gasto en electricidad, sin considerar la carga de otros gastos 

energéticos del hogar. Si suponemos que la mayoría de los beneficiarios de tarifa social son 

hogares pobres, con ingresos que se encuentran cercanos al valor de la Canasta Básica Total, y 

con consumos mayormente por debajo de los 400 kwh por mes, puede observarse que en el 

periodo en el que regían los subsidios generalizados a la energía eléctrica, la facturación no 

representaba más del 2% del ingreso, mientras que actualmente la facturación puede 

representar hasta un 5% del ingreso si no es beneficiario de la tarifa social, y hasta un 3,5 % si 

es beneficiario de la tarifa social.8 

 

 

                                                           
8 Galiani y Cruces (2018)8, muestran que a lo largo de los últimos 18 años, en promedio un hogar del 
AMBA destinó al pago de servicios energéticos (gas y electricidad) una proporción que varió entre 4,4% 
y 0,7% de sus ingresos. Esta proporción alcanzaba 4,4% en el año 2000 y llego a 3,4% en 2018. 
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Tabla 1.  
Tarifa promedio usuarios residenciales servicio eléctrico 
Comparación pre y post tarifa social 

A. Resolución ERSEPT 330/18: Vigente Mayo 2018 a Julio 2018   

Consumo 
Clientes Residenciales 

% CBT Sin impuestos 

[kWh/mes] CT Res. ERSEPT 330/18 

100 $191,2 1,1% 

200 $420,2 2,4% 

300 $634,4 3,6% 

400 $876,3 5,0% 

500 $1.131,0 6,4% 

700 $1.610,9 9,1% 

1000 $2.330,9 13,2% 

1500 $3.530,8 19,9% 

Consumo 
Clientes Residenciales - Tarifa Social 

% CBT 

Sin impuestos 

[kWh/mes] CT Res. ERSEPT 330/18 

 

100 $76,30 0,4% 

200 $219,00 1,2% 

300 $375,80 2,1% 

400 $617,70 3,5% 

500 $872,40 4,9% 

700 $1.352,30 7,6% 

1000 $2.072,30 11,7% 

1500 $3.272,20 18,5% 

 

B. Resolución ERSEPT 139/13: Vigente Julio 2013 a Enero 2016 

Consumo 
Clientes Residenciales - Tarifa con 

subsidio (sin impuestos) % CBT 

[kWh/mes] Resolución EPRET 139/13 

100 $21,95 0,4% 

200 $47,60 0,9% 

300 $75,10 1,4% 

400 $104,40 2,0% 

500 $135,80 2,6% 

700 $201,20 3,9% 

1000 $303,40 5,8% 

1500 $475,20 9,2% 

*CT: Cuadro Tarifario 
Nota: El dato de CBT fue extraído de FIEL para el periodo pre-tarifa social corresponde a julio 2014 
($5.187,10) y post tarifa social a julio 2018(($17698,7). http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/  
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT, cuadros tarifarios y FIEL. 
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El gráfico 8 desagrega a los beneficiarios de la tarifa social federal según el criterio de 

inclusión9 que verifican a partir del cruce de información con el Sistema de Identificación 

Nacional Tributario y Social (SINTyS)10. La mayor parte de los beneficiarios corresponde a 

Jubilados y pensionados, cuyos ingresos son menores a 2 salarios mínimo vital y móvil (SMVM), 

36,11%. Le siguen en importancia beneficiarios de programas sociales, 23,28%, empleados en 

relación de dependencia con ingresos por debajo del umbral, 19,77% y Pensiones no 

contributivas (PNC), 19,51%, entre otros.  

 

Gráfico 8.  
Distribución de usuarios residenciales servicio eléctrico con TSF que verifican 
criterios de inclusión y exclusión 

 
Fuente: elaboración propia en base ERSEPT, Febrero y Marzo de 2018. 
 

El mapa de la imagen 1 con corte en el Aglomerado Metropolitano de Tucumán ilustra 

el resultado  de la prueba de Moran de autocorrelación local aplicada a usuarios residenciales 

del sector eléctrico, clasificados según si reciben o no tarifa social de acuerdo a la verificación 

de los criterios de elegibilidad en SINTyS. Puede identificarse claramente al grupo de no 

beneficiarios localizados principalmente en el centro de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena 

(correlación espacial significativa de tipo baja-baja).    El Índice de Moran de la variable recibe o 

no tarifa social, según criterio SINTyS, da un valor bajo de correlación positiva de 0.09 (p value 

de 0.001). 

 

 

 

 

 

                                                           
9Este gráfico no incorpora, por lo tanto, a beneficiarios de la tarifa social que pudieran ingresar al 
beneficio por expediente iniciado en el Ente Regulador u otros criterios aplicados por este Organismo. 
Ver descripción de los criterios de inclusión y exclusión de la TSF en sección 4.5. 
10 Al encontrarse entre los beneficiarios, además, no verifican el criterio de exclusión. 
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Imagen 1. 
Clusters generados por test I local de Moran 
Usuarios residenciales servicio eléctrico según verificación de criterios elegibilidad en SINTyS 
Aglomerado Metropolitano de Tucumán, usuarios residenciales del servicio eléctrico 

 
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 

La consulta de los datos de los usuarios titulares del servicio en SINTyS puede arrojar 

como posibles resultados: pasible de recibir la tarifa social al verificar los criterios de 

elegibilidad, rechazado por no verificar criterio de inclusión o verificar alguno de los criterios 

de exclusión, rechazado por “sin identificar” en el sistema (errores con el DNI ingresado por 

ejemplo) o rechazado por “sin atributos”. Este último caso se da en situaciones en donde si 

bien se identifica al titular, el sistema no posee la información consultada sobre esa persona, 

por ejemplo no posee datos de ingreso ni beneficios de programas sociales, etc.  

La georreferenciación de usuarios de Tucumán en donde el SINTyS arroja resultados 

“sin atributos” y de los hogares con al menos un indicador de NBI, sugiere la presencia de 

cierta correlación para las zonas de mayor vulnerabilidad (Imagen 2). 
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Imagen 2.  
Usuarios clasificados “sin atributos” en SINTyS (izquierda) y porcentaje de hogares con NBI, 
por radio Censal (derecha). San Miguel de Tucumán, 2016. 

 
Fuente: ERSEPT. 

Finalmente, el gráfico 9 compara la distribución zonal de los usuarios del servicio 

eléctrico según sean o no beneficiarios de la tarifa social federal, tomando como referencia 

otra medida de bienestar, como las zonas de vulnerabilidad socioeconómicas clasificadas por 

ERSEPT-OFUT-DEP para la Provincia de Tucumán. En ambos casos, se encuentra que los 

mismos se localizan en zonas de alta, media y baja vulnerabilidad territorial. Este es un 

resultado preliminar importante para entender el alcance y desempeño de la TSF. Del mismo 

modo, el análisis de los resultados desagregados de SINTyS refuerza esta observación, 

especialmente por el alto porcentaje encontrado de usuarios sin identificar o sin atributos en 

zonas de vulnerabilidad alta y media (gráfico 10). 

 

Gráfico 9. 
Usuarios residenciales de electricidad según beneficio de tarifa social en 
Tucumán y zonas de vulnerabilidad socioeconómica. 

Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT y ERSEPT-OFUT-DEP-Min. Desarrollo 
Productivo de Tucumán. Período Febrero y Marzo de 2018. 
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Gráfico 10.  
Usuarios residenciales de electricidad de Tucumán según detalle de 
resultado en SINTyS para titular servicio y zonas de vulnerabilidad 
socioeconómica. 

 

Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT y ERSEPT-OFUT-DEP-Min. Desarrollo 
Productivo de Tucumán. 

 

4. Metodología, datos y escenarios para la evaluación de la tarifa 

social 

Esta sección presenta la metodología desarrollada en el trabajo. Para la evaluación de los 

diferentes mecanismos es necesario definir la población objetivo y las dimensiones que la 

identifican. Para definir el grado de accesibilidad económica, usualmente se establece que el 

gasto familiar en los servicios no debe exceder un determinado porcentaje del ingreso del 

hogar. Asimismo, esto implica determinar un consumo de subsistencia o de bienestar 

subsidiable. Finalmente, esta sección aborda las dimensiones que serán evaluadas, una 

descripción de los diferentes escenarios o mecanismos de tarifa social y el procedimiento 

llevado a cabo en las simulaciones. 

Para llevar adelante los objetivos del trabajo es necesario contar con información de 

consumo del servicio, gasto, ingresos y características de los hogares. Si bien la información 

comercial provista por la distribuidora posee información histórica de consumo y facturación 

de los usuarios residenciales, no se cuenta con otras variables que caractericen el hogar. Es por 

ello que la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares posibilita, recurriendo a algunas 

simulaciones e información complementaria, la evaluación de los diferentes mecanismos. 
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4.1. Definición de la población objetivo 

La tarifa social, a través del mecanismo de focalización seleccionado, determina cuáles son los 

hogares que serán beneficiarios del subsidio. Un aspecto importante para evaluar el 

desempeño del mecanismo en cuanto a su focalización e incidencia es definir que 

dimensión/es identifican a la población objetivo, es decir a un hogar pobre. 

Como señala el premio nobel Amartya Sen, la medición de la pobreza tiene el desafío, 

por un lado, de poder identificar correctamente una persona pobre (esto es, maximizar la 

probabilidad de clasificar consistentemente y correctamente al grupo pobre y no pobre), y a su 

vez, posee el desafío de como agregar en un indicador esta condición. 

Se concuerda en que la pobreza hace referencia a una carencia o privación. Sin 

embargo, la discusión gira en torno al espacio de privaciones. En este sentido intervienen 

dimensiones como la escasez de recursos económicos o materiales, baja esperanza de vida, 

problemas de salud, deficiencias educativas, insatisfacción personal, dificultades para la 

integración social, carencia de oportunidades, de libertades para ser o hacer lo que los 

individuos valoran ser o hacer, entre otras (Gasparini et al. 2012; Sen 1976; Mercado, 2016). E 

incluso ha ido ganando interés el concepto de “pobreza de energía”, que si bien todavía no hay 

un consenso en cuanto a su definición,  la Unión Europea se refiere a la incapacidad de un 

hogar para asegurar niveles de energía social y materialmente necesarios en el hogar11.  

Asimismo, al momento de medir la pobreza, se plantea la discusión de qué indicadores 

son los más significativos para identificar un hogar o persona pobre en comparación con uno 

no pobre. El problema de medición no necesariamente tiene que ver con las causas de la 

pobreza, sino de los indicadores que estadísticamente son los más significativos para medirla. 

Más aun, las “normatividades” en torno a la pobreza generan resultados muy variados y, en 

algunos casos, poco robustos (Mercado, 2016). Como señala Deaton (2015), las líneas de 

pobreza son construcciones tan políticas como científicas. 

Entre las mediciones más utilizadas pueden mencionarse: 

o De ingresos (Línea de Pobreza)   

o De necesidades (Necesidades Básicas Insatisfechas)  

o De derechos (Índice de Pobreza de Derechos)  

o  De capacidades (Índice de Pobreza Multidimensional)   

o Híbridos (mezcla de ingresos y otras variables) 

En este trabajo, se considerara que una persona u hogar es pobre si su nivel de vida, 

aproximado por su ingreso, no alcanza un determinado umbral o línea de pobreza (definición 

adoptada por INDEC)12. 

El concepto detrás de la línea de pobreza se refiere a un monto determinado de 

ingreso que, si se gastara en los bienes y servicios que componen la “canasta de pobreza”, 

                                                           
11 Documento elaborado para European Parliament's Committee on Industry, Research and Energy, 
2017. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607350/IPOL_STU(2017)607350_EN.pdf 
12 Un hogar es considerado pobre si su ingreso (esto es, la suma de los ingresos que reciben todos los 
miembros del hogar) resulta menor que la “línea de pobreza”. Este último es un concepto normativo, 
que representa el valor de todos los bienes y servicios que se consideran necesarios para que el hogar 
satisfaga las necesidades básicas. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/pobreza2.pdf 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/pobreza2.pdf
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permitiría a un hogar o a una persona satisfacer todas sus necesidades de subsistencia. Cabe 

advertir que no se sabe efectivamente en qué gastará esta persona su ingreso. Incluso si su 

ingreso fuera igual o superior al de la línea de pobreza, no sabríamos si efectivamente gastará 

su ingreso en la canasta básica de subsistencia. Como señala Mercado (2016), la pobreza 

medida por ingresos puede interpretarse como una medida de “pobreza de oportunidades”, ya 

que si se incrementa el ingreso de una persona pobre, se ampliarán sus oportunidades de 

acceso a recursos, pero no necesariamente sus resultados en dimensiones específicas de sus 

privaciones. 

4.2. ¿Hasta dónde subsidiar? 

Como mencionamos anteriormente, un concepto de bienestar relevante al momento de 

pensar el alcance de las tarifas sociales es el de “pobreza de energía”. Este concepto constituye 

una aproximación para establecer la capacidad de pago de los hogares, utilizando un límite 

normativo, basado en el argumento de que los hogares deberían estar en capacidad de pagar 

unos consumos de subsistencia sin comprometer el gasto en otros bienes y servicios.  

Tanto los conceptos de pobreza de ingresos como pobreza de energía son utilizados en 

este trabajo al momento de pensar y evaluar propuestas alternativas de esquemas de tarifa 

social. Por supuesto, en relación con el concepto de pobreza de energía, es motivo de un 

trabajo aparte el análisis de los hábitos y patrones de consumo energéticos al interior de los 

hogares, como así también su impacto en el presupuesto de los hogares. Sin embargo, a los 

efectos de este trabajo tomamos referencias sugeridas por otros estudios. 

El gráfico 11 extraído de Jiménez y Yepez-García (2017) traza las trayectorias de las 

participaciones del gasto en energía en el gasto total del hogar por deciles, para un conjunto 

de países de América Latina. Como puede observarse, los grupos más pobres normalmente 

asignan una mayor proporción del gasto a la energía y, dentro del gasto energético, asignan 

más a la electricidad en comparación con los hogares más ricos (Jimenez y Garcia-Yepez, 

2017). Las trayectorias descriptas para el gasto en electricidad y gas dan cuenta de su 

importancia al momento de pensar los problemas de asequibilidad, puesto que su gasto 

adquiere una significancia mayor para los deciles de menores ingresos. En promedio, para el 

grupo de países analizados, ambos servicios adquieren una participación del 8% del gasto total 

anual de los hogares en el primer decil13. Para poner en contexto estas cifras, otros estudios 

encuentran que el porcentaje de presupuesto de energía es de alrededor del 2.1% en 

promedio y sube al 17.5 % para los quintiles más pobres (Jamasb y Meier 2010; Meier et al. 

2013; Bacon et al. 2010).   

Si bien no existe un consenso sobre su definición, aportes pioneros desde el Reino 

Unido (Brenda Boardman, 1991) entendían a "la pobreza de combustible” como la incapacidad 

de un hogar para pagar la calefacción doméstica, y otros servicios de energía, en los casos en 

que tenía que gastar más del 10% de sus ingresos para este fin. En este contexto se entiende  

la asequibilidad a la capacidad del hogar para pagar un nivel mínimo de servicio, relacionado 

intrínsecamente con la pobreza energética, es decir, el consumo de energía que cae por debajo 

de cierto umbral de consumo suficiente para satisfacer necesidades del hogar. Hill (2012) 

recomienda para el Reino Unido una nueva definición de pobreza de combustible “Bajo 

ingreso- Alto costo”: un hogar pobre de combustible posee altos costos de la energía y un bajo 

                                                           
13 El análisis desagregado por países revela que el mayor peso de los combustibles domésticos 
(electricidad y gas) en el quintil más pobre se observa en Uruguay (13,9%), seguido por Jamaica (9,7%), 
Brasil (8,6%) y Costa Rica (6,6%); mientras que para el resto de los países, es menor de 5%. 
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ingreso, relativo a un hogar promedio. Bouzarovski y Petrova (2015) señalan que todos los 

hogares que sufren esta forma de dificultades no pueden participar de alguna manera en las 

costumbres y prácticas que definen pertenencia a la sociedad - a un nivel que es 

materialmente necesario (por ejemplo, la privación puede causar mala salud) y socialmente 

condicionado (porque les impide alcanzar las prácticas o usos cotidianos que posibilita la 

energía).  Meléndez (2008), teniendo en cuenta la recomendación del Banco Mundial de que 

se destine 3% del ingreso al gasto en agua potable, considera como máximo aceptable en 

electricidad y gas de entre 6% y 9% del presupuesto del hogar. Miniaci et al. (2008) definen un 

umbral total de 6,2% para electricidad y calefacción (la mitad para cada uno). Algunos autores 

(Hancevic y Navajas, 2008; Bondorevsky, 2007) utilizan como referencia para una política de 

subsidios un umbral de 5% del gasto de los hogares como porcentaje del ingreso mensual 

dedicado a gas y electricidad. 

 

Grafico 11. 
Participación de la energía en el presupuesto del hogar. 

 
Fuente: Jimenez y Yepez, 2017.  
 

Como mencionamos anteriormente, la definición de una referencia normativa de la 

capacidad de pago del hogar, se basa en el argumento de que los hogares deberían estar en 

capacidad de pagar unos consumos de subsistencia o de bienestar sin comprometer el gasto 

en otros bienes y servicios. La decisión sobre hasta dónde subsidiar, también puede implicar 

determinar la cantidad de consumo del servicio que estará sujeto al beneficio. Es por ello que 

la tarifa social conlleva además la definición del rango de consumo subsidiable o que se desea 

garantizar con el subsidio. Esto implica conocer además, todas las necesidades energéticas de 

un hogar, puesto que existen hogares, especialmente los de menores recursos, que tienen 

restricciones en el acceso a otras fuentes de energía para cocinar, refrigerar o calefacción y 

que incluso pueden ver restringidas sus necesidades de acceso a energía eléctrica por falta de 

capacidad de pago. 
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En este trabajo se parte de la referencia establecida en la tarifa social federal para un 

hogar promedio, de 150kwh mes, construida para un supuesto sobre la tenencia de ciertos 

artefactos eléctricos del hogar, cantidad y horas de uso. 

 

Imagen 3. Consumo Base con descuento de Tarifa Social Federal 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minería, 2018. 

Sin embargo, como indican los estudios sobre demanda residencial, un indicador 

importante del consumo eléctrico del hogar es el tamaño del hogar, que impacta de manera 

positiva y significativa en el mismo (Hancevic y Navajas, 2013). Además, el grafico 12 sugiere la 

presencia de economías de escala para el tamaño de la familia.  Como los datos para Tucumán 

en base a la ENGHo 2012/2013 muestran que los deciles más bajos de ingreso poseen una 

mayor cantidad de integrantes del hogar, se considera relevante incorporar a la evaluación una 

alternativa de consumo subsidable que contemple un ajuste al consumo base propuesto en la 

TSF según la cantidad de integrantes del hogar. Esta alternativa se construye a partir de 

determinar el cambio en el consumo eléctrico base como consecuencia de aumentar el 

número de integrantes del hogar. A partir de una regresión lineal por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) del logaritmo del consumo eléctrico del hogar en la cantidad de integrantes, 

se obtiene un coeficiente de 0,0958. Estas estimaciones se hicieron en base a la ENGHo 

2012/2013 para Tucumán (resultados regresiones en Apéndice A.2.). 
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Gráfico 12. 
Consumo de electricidad mensual del hogar, consumo de electricidad mensual per cápita del 
hogar y cantidad de miembros del hogar (cantmiem) 

  
Fuente: elaboración propia en base a ENGH 2012/2013, INDEC. 

 

 
Tabla 2.  
Umbrales de consumo eléctrico 
según cantidad de integrantes 
del hogar 

Integrantes 
del hogar 

kWh mes 

3 o menos 150 

4 160 

5 180 

6 200 

7 220 

8 o mas 240 

Fuente: elaboración propia a partir 

de regresiones en Apéndice A.2. 

Del mismo modo, una segunda alternativa contempla el ajuste al consumo base tanto 

por cantidad de miembros del hogar como por utilización de gas de garrafa/Carbón o Leña 

para cocinar. Hancevic y Navajas (2013) encuentran un notorio impacto diferencial en el 

consumo eléctrico de aquellos hogares que solo disponen de gas envasado a diferencia de 

aquellos que utilizan gas natural de red. Los primeros, se asocian a un consumo excesivo de 

electricidad.  El uso de gas de red por parte de los hogares para calefacción o para cocinar 

reduce significativamente el consumo de electricidad en el hogar (IPART, 2011).  

Por lo tanto, este ajuste adicional en el consumo del hogar subsidiable se justifica en el 

hecho de que, como muestra el gráfico 13, en Tucumán, los deciles más bajos de ingresos 

presentan una proporción mayor de hogares que utilizan de gas en garrafa/leña o carbón para 

cocinar, mientras que, para el caso del gas natural de red, los deciles más altos concentran una 

mayor proporción. La tabla 3 presenta los resultados del ajuste al consumo base por estas 

características, utilizando los coeficientes de la regresión presentada en el Apéndice A.2.: 0,101 

para cantidad de miembros y 0,339 para uso de gas de garrafa/carbón/leña. 
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Gráfico 13. 
Proporción de hogares que utilizan gas de red para cocinar y de 
hogares que utilizan gas en garrafa, leña o carbón para cocinar, 
según decil de ingreso per cápita del hogar (ingpch).Tucumán 

 

Fuente: elaboración propia en base a ENGH 2012/2013, INDEC. 

 

 
Tabla 3.  
Umbrales de consumo eléctrico según 
cantidad de integrantes del hogar y uso de 
gas en garrafa, carbón o leña para cocinar 

Integrantes 
del hogar 

kWh mes 

3 o menos 200 

4 220 

5 240 

6 270 

7 300 

8 o mas 330 

Fuente: elaboración propia a partir de 

regresiones en Apéndice A.2. 

 

4.3. Dimensiones de la evaluación  

Una vez acordada la población objetivo de la tarifa social, una etapa importante es evaluar el 

desempeño de las tarifas sociales como instrumentos de política social. Komives et al. (2006) 

señalan tres dimensiones para evaluar un subsidio: ¿Qué tan bien dirige el instrumento de 

subsidio los beneficios a los pobres, en comparación con el resto de los hogares?, ¿reciben los 

hogares pobres el beneficio? , y ¿cuán significativo es el valor del subsidio que reciben los 

hogares pobres?. Asimismo, siguiendo a Hancevic y Navajas (2008), se estudia la capacidad del 

subsidio para proteger a los sectores más vulnerables de incrementos tarifarios.  Finalmente, 
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puesto que la estructura del subsidio puede incidir en los precios relativos del servicio, resulta 

relevante estudiar cual es el impacto del subsidio en el consumo del hogar, tanto a los fines de 

su impacto en los recursos requeridos para financiarlo como en términos de garantizar un 

consumo de bienestar que promueva la eficiencia. A continuación se detallan las herramientas 

que se utilizaran para comparar el desempeño de la TSF en relación con mecanismos de 

focalización alternativos. 

La eficacia de la focalización: La misma suele ser medida a través de los errores de 

inclusión y exclusión. Como hemos señalado anteriormente, el objetivo del subsidio es 

minimizar estos errores a fin de dirigir de la manera más eficaz los recursos a la población 

objetivo.  El error de inclusión mide el porcentaje de no pobres en el total de beneficiarios, 

mientras que el error de exclusión, el porcentaje de pobres que no son beneficiarios. Esta 

dimensión a evaluar está estrictamente relacionada con los criterios de elegibilidad 

establecidos para asignar el beneficio y los mecanismos y herramientas disponibles para 

verificarlos.  

 

Error de inclusión =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Error de Exclusión =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠
 

 

El error de exclusión puede ser calculado tomando como excluidos a los hogares 

conectados de los dos primeros quintiles que no reciben subsidio (Error de exclusión 1) y, 

alternativamente, incluyendo dentro de los excluidos a los hogares no conectados, 

identificados como aquellos que reportan no pagar por el servicio o no tener servicio (Error de 

exclusión 2). En el caso de la electricidad, ambas mediciones son muy parecidas, puesto que la 

cobertura del servicio es casi plena. 

Incidencia distributiva del beneficio y en el beneficiario: Esta dimensión está 

orientada a indagar cómo se distribuyen los subsidios y su asignación entre los distintos 

sectores socioeconómicos de la población, con especial foco en la población objetivo.  

• Este análisis puede incluir la construcción de indicadores básicos como la 

participación del subsidio por deciles de ingreso, distribución de los beneficiarios entre 

deciles de ingreso. Un indicador utilizado por la literatura es el siguiente:  

 

• Progresividad de la TIS= =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠

=  
𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
 

Este indicador indica la proporción de los beneficios del subsidio que se distribuye 

entre los hogares pobres, en relación con aquella destinada al total de hogares. Esta relación 

también puede expresarse como el beneficio promedio por hogar pobre, dividido por el 

beneficio promedio por hogar en el total de la población.  

Un valor de =1 implica que el subsidio promedio que recibe la población pobre es 

similar a cualquier hogar de la población.  Asimismo, valores mayores que la unidad implican 

que la tarifa social es progresiva, esto es el subsidio promedio que recibe un hogar pobre es 



 

31 
 

mayor que el subsidio promedio que recibe cualquier hogar de la población, y regresiva en 

caso contrario. Cuando el indicador es igual a cero indica que los pobres no reciben subsidio.  

• Curvas de concentración: miden la forma en que el acceso o el beneficio se 

distribuye en la población. Por un lado, traza el porcentaje acumulado de individuos (u 

hogares) ordenados de menor a mayor según alguna medida de bienestar (por ejemplo el 

ingreso per cápita del hogar), y por otro, el porcentaje acumulado de acceso o beneficio a un 

dado servicio público. A través de esta técnica puede observarse no sólo toda la distribución, 

sino que también puede determinarse el grado de progresividad y de focalización de la política 

pública. Estas curvas suelen ir acompañadas de Línea de 45°, referencia que indica si el 

subsidio o su asignación se distribuyera de forma igualitaria entre la población y la Curva de 

Lorenz, que  plasma la distribución relativa del ingreso en el conjunto de hogares o personas 

(curva de concentración del ingreso). Respecto de su interpretación gráfica, cuando la curva de 

concentración se encuentra por arriba (debajo) de la recta de 45° (Línea de perfecta igualdad), 

el subsidio (o su asignación) es considerado pro-pobre (pro-rico). Es decir, el beneficio absoluto 

que reciben los hogares es decreciente (creciente) con el nivel de ingreso. Si en simultáneo 

esta curva se encuentra por encima (abajo) de la curva de concentración del ingreso (Curva de 

Lorenz), entonces, además, es progresivo (regresivo). Es decir, cuanto mayor (menor) es el 

nivel de ingreso, menos (más) importante, en términos relativos, es el beneficio.  

 
    Imagen 4.  
    Ilustración de los resultados de las curvas de concentración 

 
 

 

Incidencia del gasto en el servicio en el presupuesto del hogar:  

 La asequibilidad del servicio es un aspecto importante que intenta resolver la tarifa 

social, además del acceso al servicio, por lo que es importante estudiar si el subsidio otorgado 

resulta suficiente para resolver el problema de capacidad de pago del hogar para acceder a un 

consumo de bienestar. Como mencionamos anteriormente, para definir el grado de 

accesibilidad económica, usualmente se establece que el gasto familiar en los servicios no 

debe exceder un determinado porcentaje del ingreso del hogar. El concepto de pobreza de 

energía incorpora estos aspectos, y obliga a un análisis del gasto en energía global del hogar. Si 

bien lo anterior forma parte de un estudio aparte, nos centraremos en la significancia del gasto 
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en electricidad de los hogares. Sobre el particular existen diferentes criterios orientativos para 

su determinación.  

 

• Incidencia del Gasto en presupuesto del hogar: El mismo es aproximado a 

través de la estimación del gasto en electricidad como porcentaje del ingreso total del hogar, 

según decil de la distribución del ingreso per cápita del hogar como medida de condición 

socioeconómica.  

 

• Impacto de aumentos tarifarios en la participación del gasto familiar. Para su 

cómputo se define el siguiente indicador extraído de Hancevic y Navajas (2008). El mismo 

indica la capacidad del esquema de tarifa social para moderar el impacto tarifario del gasto 

extra requerido en el servicio en el presupuesto del hogar, especialmente en aquellos más 

vulnerables. El mismo varía entre 0 y 1, reflejando un acolchonamiento nulo o completo del 

impacto provocado por el aumento. 

𝜑ℎ = 1 − (∆𝛼ℎ∗/∆𝛼ℎ)  con h=1,…,10. 

Donde ∆𝛼ℎ∗ es el cambio en la participación del gasto familiar del servicio en el ingreso 

de los hogares del decil h bajo el esquema de tarifa social evaluado, mientras que ∆𝛼ℎ se 

refiere al mismo cambio para el % de aumento inicial supuesto, sin esquema de tarifa social.  

Factores determinantes del desempeño del subsidio en base a Urdinola y Wodon 

(2005): Komives et al. (2006) y Marchionni et al (2008) utilizan un indicador de desempeño 

global del subsidio (aquí lo llamaremos “ampliado”), basado en Urdinola y Wodon (2005) para 

identificar y diferenciar factores vinculados con el acceso al servicio subsidiado, que 

condicionan los potenciales beneficiarios del subsidio, de aquellos vinculados con el diseño del 

subsidio, que influyen en quien recibe efectivamente le subsidio y el valor del mismo. El 

esquema de tarifa social identifica que hogares con disponibilidad y conexión a la red son 

beneficiarios del subsidio.  Como señala Marchionni et al. (2008) lo relevante es como cada 

uno de los factores componentes inciden diferencialmente sobre los hogares pobres, en 

comparación con cualquier hogar de la población. Este indicador resumen en un único índice 

las dimensiones evaluadas anteriormente, incorporando además el consumo relativo de los 

hogares.   

 

𝐺 =  
𝐴𝑝

𝐴𝐻
 𝑥

𝑈𝑃|𝐴

𝑈𝐻|𝐴
𝑥 

𝑇𝑃|𝑈

𝑇𝐻|𝑈
𝑥  

𝑅𝑃|𝑇

𝑅𝐻|𝑇
𝑥  

𝑄𝑃|𝑇

𝑄𝐻|𝑇
  = A x U x T x R x Q 

Como muestra la fórmula anterior, el indicador de focalización ampliado es el producto 

de cinco factores, en donde cada uno compara la situación de los hogares pobres (P) con los de 

todos los hogares (H), condicional al anterior. El primer factor, A, se refiere a la relación de 

disponibilidad del servicio en la zona de residencia del usuario; U, a la relación de conexión 

domiciliaria a la red. Tanto U como A inciden en el acceso al servicio. Entre los factores 

vinculados con el diseño del esquema de subsidios se encuentran: la relación de focalización, 

T, que indica la proporción relativa de hogares que teniendo conexión al servicio son 

beneficiarios del subsidio; la relación de tasa del subsidio que reciben los beneficiarios, R y la 

relación de cantidad consumida por los usuarios beneficiarios pobres con el promedio de 

hogares, Q.  
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Se busca una medida global de desempeño 𝐺 > 1, es decir progresivo. Entonces, por 

ejemplo, si los hogares pobres poseen desventajas en el acceso a ese servicio, es decir 

(AxU)<1, el diseño del subsidio deberá más que compensar esto vía focalización, tasa del 

subsidio o características distributivas del consumo del servicio subsidiado, esto es: (T x R x 

Q)>1 

El esquema extraído de Komives et al, 2006 resume conceptualmente este indicador 

(Imagen 5). 

 

Imagen 5. 
Descomposición del desempeño del subsidio 

 
Fuente: Komives et al. 2006. 

 

4.4. Datos 

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio se centrará en los usuarios 

residenciales del servicio eléctrico en la Provincia de Tucumán.  Para estudiar los aspectos 

presentados en la sección anterior, se requiere información de consumo eléctrico a nivel de 

usuarios u hogares como así también de características socioeconómicas, entre ellas, el ingreso 

y el gasto del hogar.  

La siguiente tabla presenta un resumen de las distintas fuentes de datos utilizadas a lo 

largo del trabajo.  
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Tabla 4. Descripción de las bases de datos utilizadas  

BASE DE DATOS FUENTE TIPO DE 
INFORMACIÓN  

DESAGREGACIÓN PERIODO 

ENCUESTA NACIONAL 
DE GASTO DE LOS 
HOGARES (ENHGO) 

INDEC 

Gasto en servicios, 
consumo servicios, 

ingresos y 
características 

socioeconómicas de 
los hogares e 

individuos 

individuos, 
hogares, 
viviendas 

Relevamiento 
Marzo 

2012/Marzo 
2013 

ENCUESTA 
PERMANENTE DE 
HOGARES (EPH) 
ELABORADA POR 
INDEC 

INDEC 

Características 
socioeconómicas de 

los hogares e 
individuos 

individuos, 
hogares, 
viviendas 

1° trimestre 
de 2018 

BASES COMERCIALES 
USUARIOS 
RESIDENCIALES 
SERVICIO ELÉCTRICO 
TUCUMÁN 

ERSEPT Consumo eléctrico 
usuarios 

residenciales 
Enero 2012 a 
Agosto 2018 

BENEFICIARIOS 
TARIFA SOCIAL 
FEDERAL TUCUMÁN 

ERSEPT 

Usuarios alcanzados 
TSF, detalle del 

criterio de inclusión 
verificado 

usuarios 
residenciales 

Febrero 2016 
a Agosto 

2018 

CENSO NACIONAL DE 
POBLACIÓN, 
HOGARES Y VIVIENDA 
2010 

INDEC, DEP NBI, IPMH radios censales 2010 

ASENTAMIENTOS 
INFORMALES 

(IPVyDU/ 
OFUT, 2016), 

Asentamientos 
Informales 

parcelas 
georreferenciadas 

2016 

RELEVAMIENTO DE 
BARRIOS POPULARES 

RENABAP 
Asentamientos 

Informales 
parcelas 

georreferenciadas 
2018 

BARRIOS CERRADOS 
/COUNTRIES 

ERSEPT 
Barrios Cerrados 

/Countries 
parcelas 

georreferenciadas 
2018 

ZONAS DE 
VULNERABILIDAD 
SOCIOTERRITORIAL 
EN LA PROVINCIA DE 
TUCUMÁN 

Jarma et al. 
2018 

Zonas de 
vulnerabilidad 

socioterritorial alta, 
media y baja 

parcelas 
georreferenciadas 
y radios censales 

2018 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una primera fuente de información al respecto es la Encuesta Nacional de Gasto de los 

Hogares (ENHGo) de INDEC 2012-2013, que proporciona información sobre el gasto en 

servicios y sobre los hogares y las viviendas. La mayoría de los estudios que utilizan esta fuente 

de información, a pesar de que se cuente con cantidades físicas del servicio declaradas por los 

usuarios, proceden a recuperar los consumos de electricidad basándose en distintas 

metodologías (por ejemplo ver Lakner et al, 2016; Marchionni et al. 2008, Hancevic y Navajas, 

2008). En este trabajo, teniendo en cuenta el diseño del cuadro tarifario por bloques 

crecientes para usuarios residenciales de la provincia de Tucumán vigente en el período de 

elaboración de la ENGHo (marzo 2012-marzo 2013) se adopta una metodología propia para su 

obtención (ver en Apéndice A.3. el procedimiento desarrollado). Asimismo, para este fin se 

hace uso del cuadro tarifario vigente al momento de dicha Encuesta, impuestos vigentes como 
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así también información sobre consumo individual de los usuarios en dicho periodo a partir de 

bases comerciales proporcionadas por la Distribuidora. Una vez obtenidos los consumos 

físicos, se indaga si es necesario recalibrar el consumo estimado, para asegurar la consistencia 

con los datos administrativos.  

El gráfico 14 muestra la distribución del consumo mensual obtenida para los hogares 

de Tucumán de la ENGHo a partir de su gasto declarado en el servicio. El consumo mensual 

promedio obtenido es de 282 kwh mes.  En contraste el gráfico 15, describe la distribución de 

consumos directamente reportados por los hogares en la Encuesta, cuyo promedio mensual es 

menor e igual a 217 kwh mes.  

Una vez obtenidos los consumos físicos, debemos indagar si es necesario recalibrar el 

consumo estimado, a fin de mantener la consistencia con los datos administrativos. El gráfico 

16 muestra la distribución de consumo mensual de usuarios residenciales del servicio eléctrico  

de Tucumán para el periodo abril 2017 a marzo 2018, a partir de información comercial de la 

Distribuidora. El consumo promedio del período es de 281 kwh mes, valor cercano al obtenido 

en la estimación a partir de la ENGHo, aunque presenta una varianza mayor. El valor mediano 

es 244 kwh mes en el consumo estimado y 231 kwh mes en el proveniente de bases 

administrativas (se excluyeron consumos iguales a 0 para los cálculos y consumos por arriba de 

6.780kwh mes, el máximo posible para un cliente residencial con una potencia máxima 

instalada de 10kw). En virtud de lo observado, no se considera necesario ajustar el consumo 

recuperado de la ENGHo. 

 

Gráfico 14.  
Consumo eléctrico mensual estimado de los 
hogares, Tucumán 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENGHo 

2012/2013. 

Gráfico 15.  
Consumo eléctrico mensual de los hogares 
reportado en la Encuesta, Tucumán 
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Grafico 16. 
Consumo mensual usuarios residenciales, abril 2017 a 

marzo 2018, Tucumán 

 
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 

Por supuesto, sería deseable contar con una ENGHo más actualizada. Especialmente, 

porque a partir de 2016, los precios de los servicios públicos comenzaron a tener un rol más 

significativo en el comportamiento del consumo, incluso de sustitutos cercanos a la 

electricidad como el gas, y pudo afectar el patrón de consumo de los hogares, como así 

también cambios en la composición o características de los mismos o en su nivel de ingresos 

(ver en Hancevic y Navajas, 2015, determinantes de la demanda de energía eléctrica de los 

hogares). Un supuesto que realiza Hancevic y Navajas (2008) en su estudio es que la 

distribución decílica o por deciles de las cantidades consumidas por los hogares se mantiene 

inalterada con el paso del tiempo. Cabe mencionar que está en proceso de elaboración ENHGo 

2017/2018 con un módulo especial para estudiar los patrones de consumo de energía de los 

hogares, que permitirá evaluar estas trayectorias. 

Otra fuente de información de referencia, es la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) elaborada por INDEC, que al brindar información más actualizada de los ingresos de los 

hogares (última disponible al momento de elaboración del informe, 1° trimestre de 2018) que 

la ENGHo, permite estudiar el impacto actual del gasto en los servicios sobre el presupuesto de 

los hogares.  

Por supuesto, a lo largo de todo el estudio se utiliza como respaldo información 

proveniente de los cuadros tarifarios, resoluciones del Ente Regulador y bases comerciales de 

usuarios del servicio eléctrico en la provincia. Se cuenta con información histórica mensual por 

usuarios residencial individual desde enero de 2012 a agosto de 2018. Finalmente, se cuenta 

con información geo referenciada de los servicios individuales de los usuarios eléctricos de la 

provincia. 

Del mismo modo, una fuente de información relevante es la base de usuarios de 

beneficiarios de tarifa social eléctrica (actualizada a Agosto 2018). Esta base de datos cuenta 

con información individual histórica mensual de los servicios individuales alcanzados por la 

tarifa social desde su implementación, permitiendo identificar además en la base la condición 

que verifica el usuario por la cual accede al beneficio (por ejemplo, por ser beneficiario de 

programa social o empleado en relación de dependencia con ingresos menores a 2 Salarios 

Mínimos Vital y Móvil, SMVM). Asimismo, detalla los usuarios para los cuales SINTyS no cuenta 

con información (es decir, usuarios sin atributos o sin identificar en la base). Esta información 

es sumamente rica, especialmente para el análisis de la comparación con el escenario de 
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asignación en base a localización geográfica, como se detalla a continuación, como así también 

para el diagnóstico de base, el análisis de trayectorias de consumo de los usuarios y la 

verificación de consistencia de los resultados.   

Finalmente, se cuenta con información georreferenciada de radios censales según NBI 

e IPMH 201014 proporcionada por la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Tucumán 

(DEP) y con información complementaria sobre Asentamientos Informales (IPVyDU/ OFUT, 

2016), el relevamiento de Barrios Populares (Registro Nacional de Barrios Populares en 

Proceso de Integración Urbana (RENABAP)), y de Barrios Cerrados / Countries (ERSEPT). 

Asimismo, se hace uso de una clasificación reciente, elaborada por ERSEPT-OFUT-DEP-Min. 

Des. Productivo15, de Zonas de vulnerabilidad socioterritorial en la Provincia de Tucumán (ver 

Apéndice A.5.). 

 

4.5. Escenarios o mecanismos para las simulaciones 

Tomando como referencia los diferentes trabajos empíricos en donde se evalúan esquemas 

alternativos de tarifa social como así también experiencias implementadas en la región y el 

país, y la información disponible, se proponen los siguientes escenarios para las simulaciones, 

tomando como caso base o de referencia el esquema de tarifa social eléctrica federal (TSF), 

vigente en la actualidad. Con respecto al financiamiento de la tarifa social, siguiendo el caso 

base, se plantea que el mismo proviene de fuentes externas fiscales (ver detalle de 

procedimiento empleado en las simulaciones en la siguiente sección). Por supuesto, el análisis 

no contempla los efectos sobre el bienestar generados por los impuestos que financian estos 

subsidios. 16 

A continuación se presentan los distintos escenarios planteados para las simulaciones 

para el caso de la Provincia de Tucumán.  

Escenario 1. Tarifa social eléctrica federal (TSF). La misma fue introducida por 

Resolución 7/2016 del Ministerio De Energía y Minería de la Nación (ver detalles de la 

implementación y subsidios vigentes anteriormente en la Provincia en Apéndice A.4.).  

La tarifa social eléctrica implementada por el Estado Nacional se trata de una 

bonificación en el precio de la electricidad en el MEM (precio de generación) a usuarios 

residenciales vulnerables de todo el país. El mecanismo para su asignación se base 

fundamentalmente en el cruce de información del titular del servicio con SINTYS17. Asimismo, 

este mecanismo se apoya, para su alcance del monto del subsidio, en las cantidades 

                                                           
14 http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-03-20-13-19-50/indice-de-privacion-material-de-
los-hogares 
15 Jarma, N., Casares, M., Czytajlo, N, Bonacina, A. y otros (2018).  Zonas de vulnerabilidad 
socioterritorial para la asignación de tarifa social de servicios públicos en la provincia de Tucumán. 
Informe técnico Expediente ERSEPT N° 6007-390-GE-18, Agosto 2018. 
16 Se pueden explorar alternativas de financiamiento a través de la tarifa, en donde los usuarios no 
beneficiarios financian el esquema de tarifa social. Este tipo de financiamiento vía subsidios cruzados 
puede introducir más distorsiones en las señales económicas que se quieren dar sobre el servicio y 
pueden tener implicancias sobre la sustentabilidad del servicio y del subsidio (Meléndez, 2008). Es 
necesario conocer las elasticidades precio e ingreso de los distintos grupos de consumo para diseñar un 
subsidio cruzado sostenible. Esto se hace más relevante en el contexto actual de normalización de 
precios de los servicios de infraestructura.  
17 SINTyS - Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social-
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/sintys 
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consumidas, en donde se otorga un 100% de descuento sobre el consumo base de 150 kwh 

mes18 y un 50% sobre los siguientes 150 kwh mes.19 Cabe aclarar que estos descuentos se 

realizan sobre el precio de generación, traduciéndose luego en otros porcentajes de la tarifa 

total observada por el usuarios residencial (aproximadamente 70% y 30% de descuento sobre 

cargo variable de referencia, respectivamente, para el caso de Tucumán). 

Imagen 6. Porcentaje de descuento en electricidad sobre 
precio de generación en el MEM. Tarifa Social Federal 

 

   Fuente: Ministerio de Energía y Minería de la Nación, 2018. 

 

Los criterios de elegibilidad para acceder a la tarifa social comprenden: 

Por un lado, son pasibles de recibir tarifa social aquellos titulares del servicio que 

verifiquen alguna de las siguientes condiciones: 

• Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que 

perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y 

Móviles. 

• Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual 

mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

• Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales 

brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

• Titulares de programas sociales. 

• Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social. 

• Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para 

Empleados del Servicio Doméstico (26.844). 

• Usuarios que perciben seguro de desempleo. 

                                                           
18 Nota: Consumo Base = 300 kWh/mes para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. 
19 Por Ley los usuarios Electrodependientes pagan por todo su consumo $ 0. Para las simulaciones no se 
contempla este tipo de subsidio.  
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• Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. 

• Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad 

competente. 

• Titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo 

tratamiento implique electrodependencia20.  

 

Asimismo, quedan excluidos del beneficio aquellos titulares del servicio que verifiquen 

alguna de las siguientes condiciones:  

• Ser propietarios de más de un inmueble,  

• Poseer un vehículo de hasta 10 años de antigüedad (a menos que posean un 

certificado de discapacidad), o  

• Poseer aeronaves o embarcaciones de lujo. 

Escenario 2. Subsidio universal o generalizado. Este escenario recrea la estructura de 

subsidios al precio de la energía vigente previa a la implementación de la tarifa social federal. 

Brevemente, este subsidio consiste en un descuento que alcanza a todos los usuarios del 

servicio eléctrico y a todos los bloques de consumo, en distinto porcentaje, sobre el precio de 

la energía, que se traduce en una menor tarifa del servicio para todo consumo.21 Para conocer 

la estructura del cuadro tarifario vinculado con este subsidio, ver en el Apéndice A.7.1. el 

Cuadro Tarifario vigente en Tucumán anterior a la implementación de la TSF. 

Escenario 3. Focalización por cantidad consumida o Umbrales de consumo (UC). 

Existen varias alternativas de este mecanismo, que son consideradas dentro del escenario de 

UC. Por un lado, el mecanismo vigente de tarifa social contempla rangos de consumo sobre el 

que opera el beneficio (descuento de 100% del precio de energía para los primeros 150 kwh 

mes, y 50% los siguientes 150kwh mes).  Más aun, aquellos hogares que poseen un ahorro de 

consumo respecto de igual periodo de 2015 reciben un incentivo adicional22. Por otra lado, en 

algunas provincias argentinas, excederse de cierto umbral de consumo establecido es una 

condición para quedar excluido del subsidio. En la Provincia de Tucumán, antes de la 

implementación de la tarifa social federal, convivía con el subsidio nacional, una tarifa de 

interés social provincial, la cual tenía como beneficiarios a los hogares cuyos consumos no 

excedan los 150kwh mensuales (ver Apéndice A.4.).  

Teniendo en cuenta esto se analizan escenarios de descuentos por primeros los 150 

kwh mes consumidos y los segundos 150kwh mes consumidos. Asimismo, se contrasta con el 

caso de asignación por umbrales de consumo excluyentes. Es decir, el hogar es beneficiario si 

consume por debajo de los 150kwh mes o 300kwh mes. 

Es importante diferenciar, respecto de los casos planteados anteriormente, que en 

este caso estamos diciendo que el criterio de elegibilidad del beneficiario está determinado 

por su cantidad consumida. En el caso de la TSF, la elegibilidad para la tarifa social se 

determina por otras características, pero al momento de definir el valor material o alcance del 

                                                           
20 No se contempla en las simulaciones los casos de asignación de tarifa social a electrodependientes.  
21 Una explicación detallada de este subsidio vigente hasta 2015 en Argentina se encuentra en Lakner et 
al 2016 y Puig y Salinardi (2015). 
22 Esta situación no es contemplada en las simulaciones.  
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subsidio entre los beneficiarios, se acota a un determinado rango de consumo, que puede 

considerarse de subsistencia o necesario.  

Como se presentó en la sección 4.2., teniendo en cuenta la evidencia analizada sobre 

los factores vinculados con el consumo de electricidad del hogar, y en especial los patrones 

observados en los hogares más pobres, entre los escenarios o mecanismos alternativos de 

umbrales de consumo se incorporan consideraciones sobre la cantidad de integrantes del 

hogar y grado de accesibilidad a gas natural de red. Este ejercicio pretende poner en 

consideración aspectos vinculados con las características de los hogares más pobres al 

momento de definir un umbral de consumo. Entonces, se propone, por un lado (tabla 2) un 

esquema en donde el límite de consumo de 150kwh mes se extiende según la cantidad de 

miembros, y por el otro (tabla 3), un esquema en donde, a su vez, se extiende si el hogar utiliza 

gas de garrafa, carbón o leña para cocinar (ver detalle en sección 4.2).  

Escenario 4. Comprobación Previa de Medios de Vida (CPMV). Este mecanismo asigna 

el subsidio sobre la observación de condiciones de vida de los hogares.  

Tomando como referencia los trabajos de Marchionni et al. (2008) y Hancevic y 

Navajas (2008) y estimaciones propias, se propone mecanismo de evaluación multidimensional 

que asigna puntaje en base a características del jefe/a de hogar, del hogar y la vivienda que 

están correlacionadas con el ingreso per cápita familiar o del hogar. El puntaje obtenido 

determina si el usuario es elegible o no para el beneficio. La regla de decisión elegida guarda 

relación con la posibilidad del hogar de acceder a la Canasta Básica Total.  

A continuación se describen las variables que forman parte de la evaluación: 

Tabla 5. Variables de evaluación CPMV 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Grupo Variable

Constante

Mujer

Jubilado

Sin Cobertura de Salud

Edad del Jefe

Primario Completo

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Hacinamiento

Número de personas menores de

14 años de edad.

Condición Sanitaria Inapropiada

Vivienda Precaria

Sin Gas de red

Descripción

JEFE/A DE 

HOGAR

Variable binaria que toma el valor 1 cuando en el jefe de hogar es mujer

Variable binaria que toma el valor 1 cuando en el jefe de hogar es jubilado

Variable binaria que toma el valor 1 cuando en el jefe de hogar no posee cobertura de salud por la que paga o le descuentan

Edad en años cumplidos del Jefe de Hogar

Nivel Educativo del Jefe: 

Variable binaria que toma el valor 1 si el máximo nivel alcanzado por el jefe es primario completa. 

VIVIENDA

Variable binaria que toma el valor 1 cuando el hogar no cuenta con  retrete y/o red cloacal

Variable binaria que toma el valor 1 si la cubierta del techo es de Chapa de metal sin cubierta, Chapa de fibrocemento/plástico,

Chapa de cartón o Caña/tabla/paja con barro/paja sola y/o, si los pisos interiores son principalmente de Cemento/ladrillo fijo,

Ladrillo suelto/tierra.

Variable binaria que toma el valor 1 cuando el hogar No utiliza gas de red para cocinar.

Variable binaria que toma el valor 1 si el máximo nivel alcanzado por el jefe es secundaria incompleta. 

Variable binaria que toma el valor 1 si el máximo nivel alcanzado por el jefe es secundario completa.

Variable binaria que toma el valor 1 si el máximo nivel alcanzado por el jefe es Superior incompleto - Incluye Terciarios y

Universitarios incompletos.

Variable binaria que toma el valor 1 si el máximo nivel alcanzado por el jefe es Primaria completa - Incluye Terciarios,

Universitarios, de posgrado, completos.

HOGAR

Variable binaria que toma el valor 1 cuando en el hogar hay más de 3 personas por habitación

Cantidad de miembros menores de 14 años que viven en el hogar 
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En primera instancia, los coeficientes (ver siguiente tabla) se obtuvieron a partir de 

regresar, por MCO, el logaritmo del ingreso per cápita familiar (ipcf) en las variables 

mencionadas (información EPH, 1° trimestre de 2018), por resultar información más 

actualizada que la proporcionada por la ENGHo. Asimismo, fueron re-escalados para 

convertirlos en Índice23. Aquellos candidatos que de acuerdo a sus características obtengan un 

puntaje menor o igual a 100 verificaran los criterios de inclusión a la Tarifa Social.  

Indicador Multidimensional (IM) = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖𝐽 + ∑ 𝛽2𝑖𝐻 + ∑ 𝛽3𝑖𝑉 

Donde J: se refiere a conjunto de variables sobre características del jefe/a de hogar, H: 

variables referidas al hogar y V: variables referidas a características de la vivienda y 𝛽 son los 

coeficientes presentados en la siguiente. 

En el Apéndice A.7. se presentan el resultado de la regresión. 

 

Tabla 6. Coeficientes del índice multidimensional. 

 
  Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, 1 trimestre 2018. 

 

En el Apéndice A.6. se presenta además los resultados que se obtienen al utilizar como 

fuente de información para la regresión mencionada los datos de la ENGHo 2012/2013.   

                                                           
23 Para ello se efectuó la regresión por MCO tomando como variable dependiente: 
y=[(ln(ipcf)/ln(CBT))*100] 

Grupo Variable Coeficiente

Constante
98,042230

Mujer -1,662466

Jubilado -0,434913

Sin Cobertura de Salud -5,428172

Edad del Jefe 0,128065

Primario Completo 1,350885

Secundario Incompleto 1,226539

Secundario Completo 3,592228

Superior Incompleto 6,713472

Superior Completo 7,917008

Hacinamiento -1,213411

Número de personas menores de

14 años de edad.
-2,312280

Condición Sanitaria Inapropiada -1,595332

Vivienda Precaria -0,369091

Sin Gas de red -1,919514

JEFE/A DE 

HOGAR

Nivel Educativo del Jefe: 

VIVIENDA

HOGAR
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Escenario 5. Propuesta de Tarifa Social Integradora (TSI). La misma combina aspectos 

de la TSF y el mecanismo de CPMV24. Asimismo, para definir consumo sobre el que se aplicará 

el descuento, se incorporan consideraciones de tamaño de la familia y acceso a gas de 

garrafa/carbón o leña. Una característica fundamental que diferencia a esta propuesta con la 

TSF es que se evalúa a todo el hogar y no sólo al titular del servicio. Es decir, un hogar es 

pasible de recibir el beneficio (criterio de inclusión) si el ingreso per cápita del hogar (por 

adulto equivalente) es menor o igual a la canasta básica total, que identifica la Línea de 

Pobreza25.  

IPCH <= Canasta Básica Total 

Donde IPCH: Ingresos Per Cápita del Hogar, determinado como la suma de todos los 

ingresos laborables y no laborables de los miembros del hogar, dividido por la cantidad de 

miembros reconocidos del hogar (ajustado por adulto equivalente).26 

Para aquellos usuarios en cuyo hogar se verifique algún integrante con discapacidad 

comprobable se considerará, para el análisis de las franjas de ingresos, que dicho miembro 

equivale a 3 veces su escala de equivalencia.  Para ello se requerirá que SINTyS (mecanismo 

general) verifique dicha condición27.  

Asimismo, el hogar no debe verificar los siguientes criterios de exclusión (que guardan 

relación con los propuestos por TSF, a nivel hogar):  

• Cuando la suma de los inmuebles de cada miembro del hogar del USUARIO 

postulante sea mayor a uno. 

• Cuando el postulante o algunos de los miembros de su hogar posea un 

automóvil- definido en Ley Nº 24.449- con una antigüedad menor a 5 años. Este 

criterio no aplica a postulante o miembros con discapacidad o si el mismo está 

destinado a uso laboral comprobable.  

• Cuando el postulante o algunos de los miembros de su hogar registre 

embarcaciones y/o aeronaves. 

Para la evaluación de la capacidad de pago del hogar, existen dos mecanismos: por un 

lado, un mecanismo principal que cruza información de los integrantes declarado del hogar 

                                                           

24 Esta propuesta de tarifa social está siendo estudiada actualmente por la autora de este trabajo en la 

Gerencia de Asuntos Económicos del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán, para su 

implementación, tanto en los servicios de agua potable y saneamiento como de electricidad.  
25 En esta tesis se evalúa un escenario en donde el umbral de referencia es la CBT. Sin embargo, también 
pueden considerarse asignaciones con distintos grados de prioridad, en donde también interviene la 
canasta básica alimentaria para identificar hogares indigentes, de mayor vulnerabilidad. 
26 Se considerara como ingresos individuales computables por cada miembro reconocido a la suma que 
pudiera computarse del monto percibido a partir de 
• empleo en relación de dependencia,  
• régimen especial para empleados del servicio doméstico,  
• jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas,  
• programas sociales,  
• seguro de desempleo,  
• monotributo  
• monto promedio mensual de los trabajadores autónomos. 
27 Esta condición no se puede recrear a partir de la ENGHo al no poder identificarse integrante del hogar 
discapacitado. A diferencia de la EPH donde esta opción si sería posible simular. 
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con SINTyS para consultar, entre otras cosas, información sobre ingresos y sobre las 

condiciones de exclusión del beneficio. Asimismo, teniendo en cuenta que el mecanismo de 

TSF deja afuera del beneficio a los titulares que, no siendo beneficiarios de programa social, no 

cuentan con información de jubilación, pensión, ingreso formal o seguro de desempleo, se 

plantea un mecanismo de evaluación complementario en base a CPMV, presentado en el 

escenario anterior. Este mecanismo especial se hace operativo cuando no hay información 

suficiente de ingresos del hogar para decidir (ver imagen 7). Finalmente, para determinar el 

alcance del beneficio entre los receptores del subsidio, se introducen umbrales de consumo 

según criterio TSF y tamaño del hogar y condición de acceso a gas natural de red, como se 

describió en el escenario de focalización por cantidad consumida.  

 

Imagen 7. Estrategia de evaluación TSI 
A. Mecanismo principal 

 

B. Mecanismo especial 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.6. Procedimiento para las simulaciones 

En esta sección se describe brevemente el procedimiento realizado para llevar adelante las 

simulaciones de cada escenario de aplicación de tarifa social. 

En primera instancia se recuperó el consumo físico eléctrico a partir del gasto en 

electricidad declarado por los hogares de Tucumán, como fue indicado en secciones 
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anteriores. Como se describe en la sección anterior, para realizar este procedimiento se utilizó 

información del cuadro tarifario de EDET SA e impuestos vigentes al momento de la Encuesta 

de Gasto de los Hogares (marzo 2012/marzo 2013) e información de consumo de los bases 

comerciales de la Distribuidora para ese período. Como describen las distribuciones de 

consumo de los hogares presentadas en la sección descriptiva, no fue necesario re calibrar los 

consumos.  

Otra instancia común de todas las simulaciones realizadas, y necesaria para contar con 

una vara de referencia para la evaluación de los mecanismos, es la estimación de la pobreza de 

ingresos de los hogares. Para corroborar las estimaciones de pobreza a partir de la ENGHo, se 

utilizó información histórica de pobreza publicada por la Dirección de Estadísticas de la 

Provincia de Tucumán (DEP)28. Un aspecto importante de mencionar es la diferencia en los 

resultados obtenidos según se utilice la Canasta básica de INDEC publicada en el periodo de 

evaluación de la encuesta (marzo 2012 a marzo 2013) y la proveniente de otras fuentes 

alternativas como la publicada por FIEL29. Se optó por utilizar las canastas publicadas por FIEL, 

ya que los resultados eran más consistentes con los computados por la DEP. 

Una instancia central del estudio es la simulación de los criterios de elegibilidad que en 

definitiva determinarán que hogares o usuarios serán beneficiarios de la tarifa social. En esta 

etapa en particular, los principales desafíos, especialmente al momento de simular la tarifa 

social vigente y la propuesta integradora,  es que ambas se basan en la consulta de 

información a SINTyS sobre datos formales de ingresos y acceso a planes sociales. El desafío 

entonces fue poder simular la información que sería factible consultar y que devuelva SINTyS. 

En particular, al momento de analizar ingresos de ocupaciones secundarias o de ocupación por 

cuenta propia, la ENGHo presenta menores opciones que la EPH para identificar actividades 

formales. Del mismo modo, para adaptar los criterios de exclusión que hacen referencia a la 

tenencia de activos como automóviles de cierta antigüedad o inmuebles, ante la falta de 

preguntas específicas que permitieran identificar estos aspectos, se recurrieron a supuestos 

para su presunción.  

Todos los ingresos y referencias (SMVM, CBT) que se utilizan a lo largo de las 

simulaciones, fueron incorporados teniendo en cuenta el horizonte de tiempo en el que se 

realizó la Encuesta y los trimestres en los que la información es identificada para cada hogar o 

persona.  Asimismo, para el caso de la TSF, los criterios de inclusión hacen referencia a 

características del titular del servicio, que es aproximado con el jefe de hogar declarado en la 

Encuesta para llevar adelante las simulaciones.  

Una vez determinado el consumo y la asignación de la tarifa social, para evaluar la 

incidencia de la facturación y del subsidio en el presupuesto del hogar es necesario realizar la 

facturación correspondiente por el consumo del servicio. Como los datos más actualizados de 

bases de ingresos corresponden al primer trimestre de 2018 de la EPH, y los ingresos de la 

ENGH se actualizaron a la misma fecha, se utilizó para la facturación el cuadro tarifario y 

estructura vigente en ese momento (ver Apéndice A.7.2). Como se mencionó anteriormente, 

en Tucumán, como en otras provincias, la tarifa es estructurada en bloques de consumo 

crecientes. Solo se consideraron los precios (cuadro tarifario de referencia) correspondientes a 

la tarifa plena o técnica y aquellos correspondientes al descuento por el beneficio de la tarifa 

social. Cabe destacar que el cuadro tarifario también contempla un descuento por ahorro en 

                                                           
28 http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-03-20-13-19-50/pobreza-e-indigencia 
29 http://www.fiel.org/canasta 
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consumo, respecto de su referencia en 2015 (Plan Estimulo) y descuentos adicionales en la 

tarifa social para usuarios con ahorro respecto de 2015.   

Un aspecto que contempla la implementación y diseño de la tarifa social es determinar 

la estructura de subsidios y su correspondiente financiamiento. En este trabajo, en línea con la 

metodología vigente en la tarifa social federal, se considera un esquema de financiamiento de 

fuentes externas a la tarifa (transferencias del sector público). Asimismo, al momento de 

definir cuanto financiar, en primera medida se mantiene la estructura actual en donde se 

financia un rango limitado del consumo (se puede pensar en asegurar un consumo de 

bienestar).30 

En particular, para mantener homogéneo el análisis, se utilizó el mismo monto total de 

subsidio a asignar para todos los métodos bajo evaluación. Este monto total disponible para el 

subsidio se obtuvo de facturar con el cuadro tarifario vigente al primer trimestre de 2018 -y 

teniendo en cuentas los consumos recuperados en la ENGH y la simulación de asignación de 

tarifa social- el esquema de tarifa social federal (ver cuadro tarifario vigente en el anexo). En la 

asignación del subsidio, los descuentos a los usuarios beneficiarios se aplican sobre los 

primeros 300kwh mes consumidos, donde los primeros 150 kwh mes consumidos reciben un 

porcentaje mayor de subsidio. Cabe destacar que si bien el subsidio corresponde al precio de 

generación (precio variable) contempla el 100% para los primeros 150 kwh y 50% para los 

segundos 150kwh mes consumidos del hogar, en el cuadro tarifario final se traduce en un 

descuento en el cargo variable de 72% y 29%, respectivamente. Una vez facturados los 

consumos y aplicados los descuentos, se obtiene el monto total de descuento, que sería el 

monto destinado a subsidiar el consumo de los usuarios beneficiarios del subsidio.  

Luego, para determinar el porcentaje de descuento a aplicar sobre le cargo variable 

para el resto de los esquemas, se simuló la facturación a precios de referencia vigente, con la 

condición de que el monto total destinado al subsidio sea el definido por la tarifa social federal 

en el paso anterior.  

Cabe mencionar, que para mantener constante el criterio de monto a subsidiar, se 

mantuvo el criterio de umbral de consumo a subsidiar, introduciendo en algunos casos, ajuste 

por cantidad de miembros del hogar o acceso a gas natural de red.  

Como mencionamos, el descuento, en línea con el diseño de la tarifa social federal, se 

aplica sobre el cargo variable. Sin embargo, se podrían evaluar mecanismos alternativos en 

donde el mismo se aplique sobre el cargo fijo o una combinación de ambos.  

En general, la recomendación de la literatura económica es aplicar subsidios de suma 

fija, al producir menores distorsiones en la señales de precios. Como muestran trabajos 

empíricos y la evidencia analizada en este trabajo, una señal de menor precio relativo por 

motivo del subsidio, puede incentivar un mayor consumo, por arriba del de bienestar. Por 

supuesto, para aquellos hogares que presentan restricciones en su consumo energético, al 

financiar un determinado umbral de consumo de bienestar, se busca que los hogares 

incrementen su consumo para incrementar su bienestar.  

 

                                                           
30 Otros estudios realizados para Argentina (Marchionni et al 2008, Navajas et al., 2008) utilizan 
alternativas de financiamiento del monto total del subsidio como repartir entre todos los hogares que 
no califican como pobres el costo total del subsidio en forma de un cargo fijo, o repartir el costo del 
subsidio entre el 10% más rico de la población, en base al predictor de ingresos utilizado para la CPMV. 
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5. Resultados de las simulaciones 

Esta sección presenta los resultados de las simulaciones de los distintos escenarios de 

esquemas de tarifa social en las dimensiones presentadas en la sección 4.3, a partir de la 

información provista por la ENGHo 2012/2013 para Tucumán, apoyada en información de la 

EPH (1° trimestre 2018) y otras fuentes mencionadas en la metodología.  

Un aspecto central en el diseño y evaluación de la tarifa social es su eficacia para 

focalizar en la población objetivo, tanto para potenciar el impacto de la política así como 

también para utilizar de la forma más eficaz y eficiente los recursos disponibles limitados.  

La tabla 7 describe los errores de inclusión y exclusión computados para los distintos 

mecanismos simulados. 

Tabla 7. 
Errores de inclusión y exclusión según mecanismo de tarifa social 

MECANISMOS DE TARIFA SOCIAL EVALUADOS ERROR DE 
INCLUSIÓN 

ERROR DE 
EXCLUSIÓN 

TARIFA SOCIAL FEDERAL 0,82 0,54 

UNIVERSAL 0,81 0,00 

UMBRAL DE CONSUMO 
  

DESCUENTO PRIMEROS 150 KWH MES 0,83 0,00 

EXCLUYENTE 150KWH MES 0,77 0,77 

DESCUENTO PRIMEROS 300 KWH MES 0,83 0,00 

EXCLUYENTE 300 KWH MES 0,76 0,20 

DESCUENTO SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS 0,83 0,00 

EXCLUYENTE SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS 0,74 0,67 

DESCUENTO SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS Y ACCESO A GAS DE 
GARRAFA/CARBON/LEÑA 

0,83 0,00 

EXCLUYENTE SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS Y ACCESO A GAS DE 
GARRAFA/CARBON/LEÑA 

0,71 0,48 

CPMV 0,57 0,23 

TARIFA SOCIAL INTEGRADORA 0,50 0,08 

Fuente: elaboración propia. 

Como se esperaba a priori, el mecanismo de asignación universal o no focalizado 

presenta un alto porcentaje de inclusión de hogares no pobres como beneficiarios del subsidio.  

Este porcentaje alto se mantiene en el caso de la asignación basada en umbrales de consumo, 

ya que cuando se trata de descuento por un primer rango de cantidades consumidas, el 

mecanismo opera como un subsidio universal al incluir a todos los usuarios. En este sentido, 

cabe destacar que cuando el umbral es excluyente, el error de inclusión disminuye. Para este 

último caso, el gráfico 17 permite ilustrar gráficamente los errores de focalización a partir de 

los cuadrantes determinados por la línea de pobreza, conjuntamente con la línea de umbral de 

consumo excluyente de 150kwh mes.   

Resulta interesante el alto error de inclusión obtenido para la tarifa social federal (TSF), 

aun teniendo en cuenta la existencia de criterios de exclusión para su asignación. Por un lado, 

se podría advertir en cuanto a las limitaciones de la ENGHo para poder replicar con exactitud 

los criterios de exclusión establecidos para el titular del servicio (simulado con el jefe de 

hogar). Por supuesto, el hecho de evaluar sólo al titular del servicio, y no a todos los miembros 

del hogar, es un argumento a favor de la inclusión en el beneficio de hogares no pobres. 
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Sumado a esto el hecho de que un alto porcentaje del empleo en la Provincia de Tucumán es 

informal, por lo que existe la probabilidad que se subestiman los ingresos de los titulares.31 En 

el otro extremo, con errores más bajos de inclusión, se encuentran la asignación a través de la 

CPMV y la propuesta integradora (TSI), que incorpora CPMV como así también avanza sobre la 

tarifa social federal al evaluar a todos los integrantes del hogar. Si bien la forma de 

identificación de los criterios de exclusión en la ENGHo es la misma que la utilizada para la TSF, 

el error de inclusión aún disminuye motivado por la incorporación a la evaluación a todos los 

integrantes del hogar. 

Con respecto del error de exclusión, en contraposición con lo anterior, naturalmente el 

subsidio universal no deja afuera del beneficio a ningún hogar pobre, por más que sea a costa 

de un alto porcentaje de beneficiarios no pobres. Este resultado se repite para la asignación 

por cantidad consumida, cuando la misma se realiza en forma de descuento a las primeras 

unidades consumidas por todos los usuarios y no en forma excluyente. Este error aumenta 

cuando la asignación por consumo es excluyente para los usuarios que consumen por arriba 

del umbral establecido. Por supuesto, este error baja al aumentar el umbral de consumo. Con 

un umbral de 300kwh el error es bajo, lo que se espera puesto que el promedio de usuarios 

consume alrededor de esa cantidad mensual. Un umbral muy bajo, puede dejar afuera a 

familias pobres que pueden presentar consumos elevados ya sea porque poseen una mayor 

cantidad de integrantes, hogares multifamiliares, baja posibilidad de sustitución por otras 

fuentes de energía para calefacción, refrigeración o cocina, o instalaciones eléctricas o 

constructivas deficitarias.  Por supuesto, respecto del umbral de consumo excluyente de 150 

kwh mes, al ampliarlo según la cantidad de integrantes del hogar o para aquellos hogares sin 

acceso a gas de red, el error disminuye, siendo menor cuando se incorporan ambas 

características. Este es un resultado importante, que muestra que la consideración de estas 

características que mejor describen el consumo de los hogares pobres, permiten obtener una 

mejor focalización. Tanto los mecanismos de CPMV como Tarifa social Integradora verifican 

bajos errores de exclusión, especialmente el segundo. Respecto del mecanismo de TSF, el 

mismo registra un mayor error de exclusión que estos últimos, pero menor al umbral de 

consumo excluyente de 150kwh mes y ajustado por cantidad de miembros. El mecanismo de 

tarifa social federal, al evaluar información del titular del servicio vinculada con ingresos 

formales o beneficio de programa social, teniendo en cuenta la elevada informalidad laboral 

existente, puede excluir del beneficio a un alto porcentaje de hogares (usuarios “sin 

atributos”). Como mostrábamos en la sección 3, se observa gráficamente una relación entre 

estos usuarios y las zonas con NBI. Sin contabilizamos a partir de los datos de la ENGHo los 

titulares – jefes de hogar- que no reciben programa social y que además, no son identificados 

como asalariados formales, jubilados o pensionados, monotributistas, empleados del servicio 

doméstico formal o beneficiarios de seguro de desempleo,  los mismos comprenden 29% del 

total de hogares.   

La imagen 8 muestra los resultados de retomar el ejercicio de análisis espacial de 

clusters a través de la prueba de Moran de autocorrelación local (presentada anteriormente en 

la sección 3), aplicada a usuarios residenciales del sector eléctrico, clasificados según si reciben 

o no tarifa social. Si se incorporan los usuarios “sin atributos” en el beneficio de la tarifa social 

pueden diferenciarse ahora en el mapa dos grupos más marcados: por un lado en la zona 

periférica grupos de beneficiarios de TSF y en la zona central predominancia de no 

                                                           
31 Según estimaciones del OEPET (2018), la población económicamente activa del Gran San Miguel de 
Tucumán, lo componen 402 mil personas. El desempleo alcanza al 5% de la población y la informalidad 
es elevada (44%). 
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beneficiarios. Este patrón se asemeja al observado teniendo en cuenta otros indicadores 

multidimensionales de bienestar como el representado en la imagen 9: zonas de 

vulnerabilidad socioeconómica (ERSEPT-OFUT-DEP-Min. Des. Productivo Tucumán). Este 

resultado ayuda a entender también por qué el error de exclusión disminuye con los 

mecanismos de CPMV y TSI, al tratar de identificar a este colectivo de usuarios en la asignación 

del subsidio. 

Finalmente, el gráfico 18 muestra que no existe una correlación alta entre el consumo 

de energía eléctrica y el ingreso per cápita del hogar.  Por un lado, puede pensarse que al 

incrementarse el ingreso, un hogar incorpora más usos de la energía eléctrica- como secadora 

de ropa, lavaplatos, entre otros-, sin embargo también incorpora artefactos con mayor 

eficiencia energética, construcción de viviendas más eficientes, entre otros. Por otro lado, un 

hogar pobre también puede registrar consumos elevados debido a múltiples causas: artefactos 

ineficientes, especialmente heladeras con un alto consumo de energía eléctrica, viviendas 

multifamiliares, pérdidas de energía eléctrica por típicos constructivos de viviendas 

deficitarias, hogares sin acceso a gas de red. Por lo tanto, diseñar mecanismos de tarifa social 

que identifican a los hogares pobres a través de variables como el consumo, pueden 

incorporar altos errores de focalización.  

 

Gráfico 17.  
Ilustración de los errores de inclusión y exclusión caso umbral de consumo excluyente de 
150kwh mes. Ingreso per cápita del hogar (ingpch) y consumo eléctrico hogares 

  
Fuente: elaboración propia a ENGHo 2012/2013, FIEL 2012/2013. 
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Imagen 8. 
Correlación espacial usuarios residenciales servicio eléctrico según condición de tarifa 

social. 

Aglomerado Metropolitano de Tucumán   Total Provincia de Tucumán 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT.  

 

Imagen 9.  
Zonas de vulnerabilidad socioeconómica en Tucumán.  
Aglomerado Metropolitano de Tucumán 
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Grafico 18. 
Consumo de electricidad e ingreso per cápita del hogar (ingpch).   
Tucumán 

 
Fuente: en base a ENGH 2012/2013, INDEC. 

Otro aspecto interesante de evaluar es cómo se distribuye la asignación de la tarifa 

social entre distintos sectores socioeconómicos de la población, aproximado a través de los 

deciles de ingreso per cápita del hogar (ingpch). La tarifa social debería cubrir a la mayor parte 

de los hogares de los deciles más bajos. Si se analiza la proporción de beneficiarios alcanzados 

hacia adentro de cada decil, se observa para la TSF que la distribución del beneficio es 

relativamente homogénea entre el 2° y 9° decil, captando alrededor del 50-60% de hogares 

hacia adentro de cada uno. Este porcentaje baja para el primer decil a 40% y 27% para el 

último decil. Los resultados para la asignación a través de umbrales de consumo excluyentes32 

muestran que al asignar el subsidio a través de este mecanismo, el mismo se distribuye 

relativamente homogéneo hacia adentro de los deciles de ingreso. Esto está relacionado con el 

hecho de que, como vimos, el consumo y el ingreso poseen una débil correlación. Se advierte 

un salto significativo en el porcentaje alcanzado de beneficiarios para cada decil al pasar de un 

umbral de 150kwh a 300kwh mes. De nuevo, aparecen las bondades del ajuste del umbral de 

consumo por cantidad de miembros del hogar y sin acceso a gas natural de red, donde el 

porcentaje captado en los deciles más bajos se incrementa. Al pasar al mecanismo de CPMV se 

advierte que para los deciles de ingresos más bajos, la tarifa social capta un porcentaje alto de 

hogares, decreciendo al movernos hacia deciles más altos. Este comportamiento se acentúa 

con la tarifa social integradora, con una brecha de 94% de cobertura para el primer decil y 5% 

para el último (ver gráficos 19, 20 y 21). 

                                                           
32 Se excluye de este ejercicio a los mecanismos no focalizado y el que opera vía descuentos primeras 
unidades consumidas, al alcanzar a todos los beneficiarios. 
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Gráfico 19. 
Proporción de beneficiarios alcanzados por decil de ingreso 
per cápita del hogar (ingpch).  
Tarifa social federal 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Grafico 20. 
Proporción de beneficiarios alcanzados por decil de ingreso per cápita del hogar (ingpch).  
Umbrales de Consumo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 21. 
Proporción de beneficiarios alcanzados por decil de ingreso per cápita del hogar (ingpch).  
CPMV y Tarifa Social integradora 

  
Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico 22 muestra el porcentaje de hogares beneficiarios alcanzados según cada 

escenario o mecanismo planteado de tarifa social. En un extremo, se encuentra el esquema 

universal vigente hasta la aplicación de la tarifa social federal, con una cobertura plena. En el 

otro extremo, se encuentra un mecanismo de umbral de consumo (UC) excluyente de 150khw 

mes, con una cobertura de 19,6% de hogares. La tarifa social integradora alcanza a un 35% de 

hogares.33  

 

                                                           
33 La diferencia observada en el porcentaje de usuarios alcanzados por la tarifa social federal respecto de 
la información comercial proveniente de la Distribuidora Eléctrica es razonable, teniendo en cuenta que 
ambas fuentes de información corresponden a universos de usuarios distintos, evaluados en distintos 
momentos del tiempo, en donde pueden acontecer cambios en los patrones de ingresos, distribución 
del ingreso, condiciones ocupacionales, estructuras y oferta de programas sociales, entre otros.  
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Gráfico 22. 
Porcentaje de hogares beneficiarios según esquema de tarifa social 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

A continuación se presentan curvas de concentración, que muestran la proporción 

acumulada de la tarifa social asignada a los hogares ordenados según decil de ingreso per 

cápita.  

Para el caso de la TSF, se observa la curva de concentración cruza a la Línea de Perfecta 

Igualdad, siendo su incidencia levemente pro-rica en el primer tramo deciles de hogares y 

luego se torna levemente pro-pobre. Esto es, el 20% más pobre de los hogares resulta 

beneficiario del 18% de todos los subsidios otorgados para el servicio eléctrico. A su vez, en el 

otro extremo, el 20% más rico acumula el 16% de los subsidios otorgados. Es decir, los deciles 

extremos acumulan un menor porcentaje de los subsidios: el 60% central, acumula el 65% de 

los subsidios.  Se destaca el subsidio otorgado a través de la TSI como el más pro-pobre y 

progresivo.  El 20% más pobre de los hogares acumula el 50% de los subsidios otorgados 

(gráfico 23). 
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Gráfico 23.  
Curvas de concentración de la asignación de la Tarifa Social 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico 24 intenta inferir sobre la concentración de la asignación no focalizada a 

través de analizar la distribución acumulada del consumo mensual entre los deciles de 

hogares, ordenados según su ingreso per cápita. El grafico sugiere que la asignación universal 

es levemente pro-rico, donde el 20% de los hogares más pobres acumulan el 17% del total de 

beneficios otorgados, mientras que el 20% más rico, un poco más del 22%.  

Gráfico 24.  
Curvas de concentración de la asignación de la Tarifa Social 
Asignación universal 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Respecto de las asignaciones a través de las diferentes opciones de umbrales de 

consumo excluyentes, el ajuste del umbral por cantidad de miembros y por utilización de gas 

de garrafa/leña o carbón para cocinar permite obtener una asignación del beneficio más pro-

pobre (gráfico 25).  

Gráfico 25.  
Curvas de concentración de la asignación de la Tarifa Social 
Umbrales de consumo excluyente 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez evaluada la eficacia del subsidio para alcanzar a la población objetivo, es 

importante estudiar cuan relevante es el valor material del subsidio en el presupuesto del 

hogar, su impacto en la tarifa que afronta el usuario y en el presupuesto del hogar. 

En primer lugar comparamos el grado de progresividad de los distintos esquemas 

estudiados, esto es, cómo es la relación entre el subsidio promedio recibido por los hogares 

pobres y el del total de hogares. Sería deseable que los hogares pobres reciban una proporción 

mayor del subsidio (tarifa social progresiva). Como vimos en secciones anteriores, la 

participación del gasto del servicio en el presupuesto del hogar es mayor en los hogares de 

más bajos ingresos.  Como muestra la tabla 8, aplicando el descuento de la tarifa social al 

precio de los primeros 300kwh mes, se obtiene que los mecanismos más progresivos son 

CPMV y tarifa social integradora. Cuando la tarifa se asigna según umbrales de consumo, 

ampliando los descuentos según la cantidad de miembros de hogar o si posee acceso a gas de 

garrafa/carbón o leña, el subsidio también resulta progresivo. Los mecanismos de tarifa social 

federal y universal, según este indicador promedio, resultan regresivos. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
 a

cu
m

u
la

d
o

 d
e 

ac
ce

so
 a

l b
en

ef
ic

io

% acumulado de hogares

Perfecta igualdad

Curva de Lorenz

UC 150kwh mes

UC 300kwh mes

UC 150kwh mes ajustado
cant.miem y garrafa

UC 150kwh mes ajustado
cant. miembros



 

56 
 

Tabla 8.  
Indicador de progresividad de la tarifa social 

MECANISMO DE TARIFA SOCIAL EVALUADO DESCUENTO 
PRIMEROS 
300KWH MES 

DESCUENTO PRIMEROS 
150 KWH MES 
AJUSTADO POR 
CANTIDAD DE 
MIEMBROS Y ACCESO 
A GAS DE RED 

OTRO 
DESCUENTO 
APLICADO 

TARIFA SOCIAL FEDERAL 0,846   

UNIVERSAL 0,851   

UMBRAL DE CONSUMO    

DESCUENTO PRIMEROS 150 KWH MES   1,003 

EXCLUYENTE 150KWH MES    

DESCUENTO PRIMEROS 300 KWH MES 0,957   

EXCLUYENTE 300 KWH MES   1,254 

DESCUENTO SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS   1,066 

EXCLUYENTE SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS    

DESCUENTO SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS Y 
ACCESO A GAS GARRAFA/CARBON/LEÑA 

 1,129  

EXCLUYENTE SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS Y 
ACCESO A GARRAFA/CARBÓN/LEÑA 

   

CPMV 2,081 2,180  

TARIFA SOCIAL INTEGRADORA 2,582 2,704  

Fuente: elaboración propia. 

La progresividad de los distintos mecanismos de tarifa social también puede analizarse 

a través de las curvas de concentración de sus beneficios, mostrando el porcentaje acumulado 

del subsidio a lo largo de los hogares ordenados según su decil de ingreso per cápita.   

Las curvas de concentración trazadas, verifican nuevamente la mayor progresividad de 

la tarifa social integradora. En el extremo de menor progresividad se encuentra la asignación 

universal (gráfico 26). Si bien todas las curvas se encuentran por arriba de la curva de Lorenz, 

el esquema universal se encuentra por debajo de la curva de perfecta igualdad, indicando que 

es pro-rico. A su vez, el mecanismo de TSF, es pro-rico para los deciles más bajos de los 

hogares y pro-pobre hacia los deciles más altos. 
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Gráfico 26.  
Curvas de concentración de los beneficios de la Tarifa Social 
Mecanismos seleccionados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los gráficos 27 y 28 describen, para el total de hogares y los hogares beneficiarios, la 

participación del gasto neto del servicio eléctrico (con subsidio) en los ingresos totales del 

hogar (ingtoth), a lo largo de los deciles de ingreso per cápita del hogar (medida de bienestar 

socioeconómico). Analizando el total de hogares, en comparación con un esquema sin tarifa 

social, los mecanismos evaluados logran reducir el peso del gasto del servicio eléctrico en el 

presupuesto del hogar. Por ejemplo, el primer decil destina en promedio 7,5% al pago del 

servicio sin presencia de tarifa social, un porcentaje elevado para un solo servicio teniendo en 

cuenta los umbrales de referencia discutidos en la sección 4.2. La TSF no logra reducir este 

porcentaje por debajo del umbral de referencia, alcanzando 6% en el primer decil. Sin 

embargo, baja significativamente, casi a 3%, con la TSI. Tomando el grupo de hogares 

beneficiarios, el mecanismo de asignación no focalizado no logra reducir por debajo del 3% del 

ingreso el gasto promedio en el servicio como porcentaje del ingreso en los hogares de los 

deciles más bajos, mientras que si lo hace para los deciles más altos. Cabe notar que se 

observa el comportamiento descripto por otros trabajos en donde los deciles más bajos de 

ingresos poseen una mayor carga del gasto del servicio en el presupuesto del hogar que los 

deciles más ricos. Del mismo modo, centrándonos solamente en los hogares beneficiarios, la 

carga observada del servicio en el presupuesto del hogar es más baja a lo largo de los deciles. 

En este caso logra observarse con mayor claridad el impacto que tienen los mecanismos de 
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tarifa social en alivianar el gasto del servicio en el presupuesto de los hogares alcanzados por el 

subsidio. En particular, para el caso de la TSF el primer decil de ingreso está cerca del 4% de 

participación del gasto del servicio en el ingreso. Este esquema de subsidio en este caso logra 

reducir casi 3pp la carga del servicio, respecto de la situación en donde los beneficiarios no 

accedan al subsidio. Los mecanismos de CPMV y la TSI logran reducir el gasto promedio por 

debajo del 3% a lo largo de toda la distribución de deciles de ingresos para los hogares 

beneficiarios. Respecto de la situación sin subsidios para el grupo de beneficiarios TSI, este 

esquema logra reducir en 5pp la carga del servicio en el primer decil.  

Respecto del subsidio promedio según deciles de ingreso per cápita del hogar entre 

los hogares beneficiarios (gráfico 29), el valor material del mismo es superior a lo largo de 

todos los deciles de ingreso para los mecanismos de focalización por CPMV y TSI, en relación 

con el resto de los mecanismos. La mayor brecha entre el primer y último decil, a favor del 

primero, se da en la TSI, $295 para el primer decil en comparación con $181 para el último, 

mejorando si se ajusta el consumo a subsidiar por cantidad integrantes del hogar y utilización 

de gas en garrafa/carbón o leña. En el caso de la TSF, el monto asignado de subsidio es 

relativamente parecido entre los deciles, siendo el monto más bajo para el primer decil en 

relación con el resto. La mayor brecha a favor del decil más rico, en detrimento del más pobre, 

se da para la asignación universal. 

 
Gráfico 27. 
Gasto neto promedio en el servicio como porcentaje del ingreso del hogar, según decil de 
ingreso per cápita. Total hogares 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 28. 
Gasto neto promedio en el servicio como porcentaje del ingreso del hogar, según decil de 
ingreso. Hogares beneficiarios del subsidio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Gráfico 29.  
Monto de subsidio promedio hogares beneficiarios, según decil de ingreso 

 

Fuente: elaboración propia. 
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incremento del 22% en el cargo variable.  

El primer gráfico (ver gráfico 30) muestra cual sería el gasto extra en el servicio ante 
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aumento, destina un 1,5% más de su presupuesto familiar, en contraste con un 0,37 % de 

impacto en el decil más rico. Los distintos esquemas de tarifa social amortiguan este impacto, 

en distinta medida. Los mecanismos de CPMV y TSI son los más eficaces en proteger del 

aumento de la tarifa a los deciles más bajos de ingreso, que son los que destinan una 

proporción mayor de su ingreso al pago del servicio.  
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Gráfico 30. 
Impacto de aumento tarifario en el presupuesto de los hogares bajo distintos esquemas de tarifa social 
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Fuente: elaboración propia. 
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El gráfico 31 muestra los valores del índice propuesto por Hancevic y Navajas (2008), que 

sintetiza la información presentada en los gráficos anteriores. El mismo relaciona, por decil de 

ingreso, el porcentaje de incremento en la gasto del servicio por parte del hogar bajo un 

esquema con y sin tarifa social. Cuanto más cercano a 1 (0) es el valor del índice, mayor 

(menor) es el acolchonamiento producido por la tarifa social. En sintonía con los resultados 

anteriores, los mecanismos de focalización en base a CPMV y TSI poseen los mayores valores 

en los deciles de ingresos más bajos, en contraposición con los deciles más altos. Por su parte, 

los mecanismos TSF, Umbral de consumo y Universal, muestran un comportamiento más 

homogéneo entre deciles, con valores muy bajos para los deciles más pobres.  

 

Gráfico 31. 
Impacto de aumentos tarifario en el presupuesto familiar, según decil de ingreso per cápita 
del hogar (Hancevic y Navajas , 2008) 

 

*comprende ajuste por cantidad de miembros y si el hogar utiliza gas de garrafa/carbón o leña. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9.Valor del índice de medición del impacto de aumentos tarifario en el presupuesto 
familiar, según decil de ingreso per cápita del hogar (Hancevic y Navajas , 2008) 

DECIL DE 
INGRESO 

PER 
CÁPITA 

DEL 
HOGAR TSF UNIVERSAL 

UC 
DESCUENTO 

300KHM 

UC 
EXCLUYENTE 

300KHM 

CPMV - 
DESCUENTO 
300KWHM 

CPMV - 
DESCUENTO 
150KWHM 
AJUSTADO 

TSI- 
DESCUENTO 

300KWH 
MES 

TSI- 
DESCUENTO 

150KWH 
MES 

AJUSTADO 

1 0,19 0,21 0,25 0,34 0,60 0,64 0,69 0,75 

2 0,26 0,21 0,24 0,28 0,46 0,48 0,55 0,56 

3 0,23 0,21 0,22 0,24 0,36 0,36 0,40 0,41 

4 0,18 0,21 0,21 0,21 0,30 0,29 0,25 0,25 

5 0,22 0,21 0,21 0,18 0,22 0,21 0,13 0,13 

6 0,26 0,21 0,22 0,24 0,18 0,16 0,16 0,14 

7 0,27 0,21 0,20 0,18 0,07 0,07 0,06 0,04 

8 0,24 0,20 0,19 0,19 0,04 0,03 0,04 0,03 

9 0,19 0,21 0,19 0,15 0,04 0,04 0,02 0,02 

10 0,08 0,20 0,18 0,14 0,03 0,02 0,02 0,01 

*comprende ajuste por cantidad de miembros y si el hogar utiliza gas de garrafa/carbón o leña. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, la tabla 10, presenta una medida global del desempeño de la tarifa social 

en base a Urdinola y Wodon (2005). La misma reúne en un solo índice distintos aspectos 

vinculados al acceso, focalización e incidencia en el gasto y el consumo presentados a lo largo 

de esta sección, comparándolos entre hogares pobres y el resto.  

 

Tabla 10.  
Índice de desempeño de la tarifa social para los mecanismos seleccionados y sus 
componentes 

INDICE TSF 
UNIVER

SAL 

UC 
EXCLUY

ENTE 
300KH

M 

CPMV - 
DESCUENTO 
300KWHM 

CPMV - 
DESCUENTO 
150KWHM 

AJUSTADO* 

TSI- 
DESCUENTO 

300KWH 
MES 

TSI- 
DESCUENTO 

150KWH 
MES 

AJUSTADO* 

A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

U 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

T 0,90 0,19 1,23 2,21 2,21 2,58 2,58 

R 1,07 1,01 1,00 1,05 1,08 1,03 1,06 

Q 0,89 0,85 1,02 0,88 0,88 0,94 0,94 

INDICE G 0,85 0,17 1,25 2,04 2,10 2,50 2,59 

*comprende ajuste por cantidad de miembros y si el hogar utiliza gas de garrafa/carbón o leña. 
Fuente: elaboración propia. 

Los primeros subíndices (AxU) miden en conjunto las posibilidades  de acceso al 

servicio por parte de los hogares pobres en relación con el resto de los hogares. Como indica la 

ENHGo para los hogares urbanos de la provincia de Tucumán, la cobertura del servicio 
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eléctrico, especialmente en el área urbana, es prácticamente plena. Es por ello que este 

subíndice toma el valor 1.35 

La relación de focalización, T, muestra que el porcentaje de la tarifa social dirigida a los 

pobres es menor que para el promedio de los hogares, para los casos de TSF y universal, 

aumentando el valor del subíndice a medida que se avanza hacia enfoques más complejos de 

focalización basados en CPMV y TSI. El subíndice R supera la unidad en todos los esquemas 

presentados, indicando que la participación del subsidio en el gasto del servicio es 

relativamente mayor en los hogares pobres beneficiarios respecto del promedio de 

beneficiarios.  

Finalmente, el subíndice Q relaciona el consumo promedio de los hogares pobres 

beneficiarios y el resto de los hogares beneficiarios.  El subíndice solo toma valores mayores a 

la unidad en el caso de asignación en base a umbral de consumo excluyente (300kwh mes). El 

resultado final del índice de desempeño global, G, indica que los mecanismos universal y TSF 

son regresivos, mientras que el resto de mecanismos estudiados son progresivos, siendo la 

tarifa social integradora el mecanismo que verifica mayor progresividad. Respecto de este 

último, el mayor valor del índice global se da cuando el consumo subsidiable se amplía por 

cantidad de miembros del hogar y acceso a de gas de garrafa/carbón o leña. 

  

                                                           

35 Según información del Censo Nacional de Población y Viviendas, a nivel nacional, en el año 2010 el 

porcentaje de población con acceso a la electricidad ya era de un 98,8%, con un alcance prácticamente 

total para áreas urbanas (99,6%), quedando por debajo las áreas rurales (90,4%) (ODS Informe País 

Argentina 201835). 
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5.1. Extensiones 

En esta sección se presentan análisis complementarios, sugeridos en el marco de este trabajo 

como posibles extensiones, para mejorar la evaluación del mecanismo de tarifa social. En 

primer lugar, explorar el mecanismo de focalización que suma  localización geográfica como 

indicador. En segundo lugar, incorporar el efecto del impacto de la tarifa social en el consumo 

a la luz de observaciones en el patrón de consumo de los hogares residenciales beneficiario de 

la tarifa social federal en Tucumán. Finalmente, se plantean el uso de pruebas alternativas para 

la evaluación de la incidencia del gasto y sobre la estructura del subsidio. 

Las dos primeras propuestas utilizan como fuente de información las bases comerciales de los 

usuarios residenciales del servicio eléctrico de la provincia, así como también bases de datos 

complementarias.  

 

Impacto de la tarifa social federal sobre el consumo del hogar 

Un aspecto interesante a evaluar son los incentivos que genera el subsidio sobre el consumo 

de los hogares beneficiarios. Como se observó en la sección 3, en promedio, los hogares 

beneficiarios de la tarifa social federal incrementaron su consumo después de la 

implementación del subsidio, con respecto al grupo de no beneficiarios. A la luz de esta 

observación, surge el interés de estudiar si efectivamente la TSF tuvo un rol en explicar este 

comportamiento. Se podría pensar, que en la situación previa a su implementación, al 

mantenerse por un largo periodo un congelamiento de precios de los servicios en niveles 

bajos, no había restricciones al consumo de los hogares más pobres, por lo que el aumento no 

pudo deberse a este hecho. Por supuesto se podría indagar sobre cambios ocurridos en la 

composición familiar, equipamiento de los hogares, efecto incremento de precio de sustitutos 

cercanos como el gas natural de red, entre otros aspectos.  Haciendo uso del enfoque de panel 

con efecto fijo (robusto), y controlando por otros factores, intentaremos aislar el efecto de la 

tarifa social sobre el consumo del hogar. 

 Debido a las limitaciones de realizar este tipo de análisis utilizando la ENGHo o la EPH, 

puesto que se necesita información histórica de los consumos de los hogares y de su 

asignación del beneficio, nos remitimos a la información proporcionada por las bases 

comerciales de la distribuidora (datos mensuales periodo enero 2014 a agosto 2016), así como 

también información que puede resultar de interés para controlar por factores mencionados 

que inciden en la demanda como ser la temperatura3637, la vulnerabilidad socioeconómica 

como proxy de ingreso, otras acciones implementadas que generan incentivos vía precios, 

entre otros. El periodo considerado en el análisis contempla un periodo de congelamiento de 

precios con subsidios generalizados (enero 2014 a enero 2016) y un periodo en donde se 

implementa la tarifa social, conjuntamente con una actualización de precios (febrero 2016 a 

agosto 2016). Para aislar el efecto precio vía actualizaciones en el cuadro tarifario a lo largo del 

tiempo, se toma el momento de la implementación de la tarifa social, febrero 2016, hasta el 

momento anterior a la siguiente actualización, agosto 2016.  

                                                           
36 Beyrne (2015) observa un fuerte incremento de la contribución marginal de la temperatura en la 
demanda de energía eléctrica desde 2010 en adelante en Argentina, tanto en invierno como verano, 
marcando la mayor incidencia que tiene el componente climático en la demanda residencial a la hora de 
explicar la dinámica de la demanda de energía eléctrica. 
37 Fuente: http://siga.inta.gob.ar/#/data 

http://siga.inta.gob.ar/#/data
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La disponibilidad de información individual de trayectorias de consumo mensual por 

usuario del servicio eléctrico durante un período de tiempo, anterior y posterior a la 

introducción de la tarifa social federal, abre la posibilidad de utilizar el método de panel, que 

se base en el enfoque de DiD. Como se espera que existan características no observables 

usuarios que no varíen en el tiempo y que estén vinculados con la intervención, se emplea el 

método de panel con efectos fijos. 

La tabla 11 presenta los resultados de distintos modelos analizados. La variable tarifa 

social es una dummy que toma el valor 1 si el usuario recibió tarifa social en el periodo 

analizado (cabe mencionar que mensualmente se actualiza la información sobre los criterios 

de elegibilidad de los usuarios del servicio eléctrico). Se estiman distintos modelos, sobre la 

base de: 

 

ln(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜𝑖𝑡 +

 𝛽3𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡 + 𝛽4𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 +  𝛽5𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡 +

  𝛽6𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡 +  𝛽7𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑡 +

  𝛽8𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜𝑖𝑡 +   𝛽9𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡 +

  𝛽10𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜𝑖𝑡 +  𝛽11𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑡 +   𝛽12𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡 +  𝛼𝑖  +

 𝜇𝑖𝑡    

Donde i: usuario, t: periodo (mes-año) 

El coeficiente tarifa social resulta significativo estadísticamente en todos los casos, aun 

controlando por factores estacionales, temperatura promedio, máxima y mínima registrada, 

periodo, otros planes implementados orientados a reducir precios y estimular el ahorro en el 

consumo. Esto indica que, en promedio, los hogares que recibieron el beneficio de la tarifa 

social incrementaron su consumo respecto de los hogares que no lo recibieron. Por supuesto, 

opera un estímulo vía precios, ya que la tarifa social se implementó conjuntamente con una 

actualización de precios para todos los hogares, moderando el impacto del aumento de precios 

de la electricidad que aconteció en ese momento entre los hogares beneficiarios. El porcentaje 

de aumento del consumo de los beneficiarios de tarifa social en relación con los hogares no 

beneficiarios, controlando por distintos factores, va de 7,6% a 24,8%. Esta posible respuesta de 

los patrones de consumo de los hogares nos advierte sobre la forma de estructurar los 

esquemas estudiados de tarifa social y los incentivos que pueden generar sobre el consumo 

eficiente de los hogares y el impacto sobre la sustentabilidad del subsidio y el servicio. El 

diseño de la tarifa social conlleva la necesidad de estudiar los hábitos de consumos energéticos 

del hogar. 
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Tabla 11. Resultados regresiones Panel con efectos fijos para estudiar el impacto de la tarifa 
social en el consumo de electricidad  

VAR DEPENDIENTE: 
LN_CONSUMO_MES 

            

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 MODELO 7 

                

TARIFA SOCIAL 0,076*** 0,183*** 0,229*** 0,250*** 0,245*** 0,248*** 0,150*** 

AHORRO_TIS   -0,140*** -0,104*** -0,0860*** -0,088*** -0,089*** -0,178*** 

PLAN_ESTIMULO   -0,302*** -0,301*** -0,303*** -0,303*** -0,302*** -0,311*** 

CONVERGENCIA   0,282*** 0,171*** 0,137*** 0,095*** 0,131*** -0,017*** 

VERANO     0,204*** 0,132*** 0,099*** 0,712*** 0,100*** 

INVIERNO     -0,001* 0,095*** 0,130*** 0,114*** 0,124*** 

TEMP_PROM       0,016*** 0,015*** 0,017*** 0,025*** 

TEMP_MAX         -0,005***     

TEMP_MIN         0,010***     

INV_MIN           -0,010***   

VER_MAX           -0,016***   

PERIODO_LEC             0,001*** 

CONSTANTE 5,339*** 5,338*** 5,291*** 4,973*** 5,085*** 4,946*** -268,7*** 

                

OBSERVACIONES 8.306.863 8.306.863 8.306.863 8.306.863 8.306.863 8.306.863 8.306.863 

R-2 0,001 0,057 0,080 0,084 0,087 0,084 0,104 

NÚMERO DE 
SERVICIOS 

442.813 442.813 442.813 442.813 442.813 442.813 442.813 

Periodo_lec: toma valor de mes y año de lectura 
*** P<0.01, ** P<0.05, * P<0.1 
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT e INTA. http://siga.inta.gob.ar/#/data 

En virtud de los resultados obtenidos, para concluir sobre el impacto causal de la tarifa 

social sobre el consumo es necesario que se cumpla el supuesto de que las tendencias de 

ambos grupos hubiesen sido similares en ausencia del tratamiento, es decir de la asignación de 

la tarifa social. Naturalmente esto no se puede observar, pero sí es posible testear si previo a la 

aplicación de esta intervención ambos grupos sí mostraban tendencias similares, como un 

indicio de lo primero. Para esto, utilizamos distintos modelos expuestos en la tabla 12.  

En primer lugar, testeamos si ambos grupos tenían tendencias similares, utilizando 

tendencias mensuales y mediantes dummies anuales, en los modelos 1 a 3. Los resultados 

rechazan la hipótesis de igualdad de tendencias entre ambos grupos pre-tratamiento.  

Además, en los modelos 4 a 9, simulamos un falso tratamiento en el grupo de 

tratamiento, tarifa social_prueba, para el período enero 2015 a enero 2016 (recuérdese que la 

tarifa social se implementa a partir de febrero 2016). Esto es, simulamos que el grupo tratado 

recibe tarifa social en el periodo enero 2015-enero 2016. El grupo de control permanece sin 

recibir tarifa social en este periodo. Los resultados indican que previo al tratamiento, en 

promedio, los hogares que recibieron el beneficio de la tarifa social incrementaron su consumo 

respecto de los hogares que no lo recibieron al simular el falso tratamiento. 

Por lo tanto, ambos resultados sugieren que hay que seguir trabajando para generar 

experimentos que permitan verificar el impacto de la implementación de la tarifa social en el 

consumo de los hogares mediante la generación de un grupo de control que permita testear el 

contrafactual. Por ejemplo, Bastos et al. (2011) recurren al método de Regression Discontinuity  

design, a partir de una discontinuidad introducida en el precio unitario del gas natural en 2009, 

http://siga.inta.gob.ar/#/data
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para estudiar el impacto de un shock de precios en el consumo de los hogares de la región 

metropolitana de Gran Buenos Aires. 

 

Tabla 12. Resultados regresiones Panel con efectos fijos para prueba de igualdad de 

tendencias pre tratamiento 

 
TENDENCIA_MY: tendencia construida a partir de la variable periodo_lec (mes-año) 
YEAR: toma valores del año correspondiente 
D2015, D2016: dummy que toma el valor 1 en el año indicado. 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT e INTA. http://siga.inta.gob.ar/#/data 

 

Evaluación del esquema de localización geográfica 

Una línea de trabajo interesante es evaluar el desempeño de los mecanismos de asignación en 

base a focalización  geográfica. La ENGHo y la EPH, al no estar vinculadas con variables 

geográficas, no permiten cruzar la información de los hogares con las caracterizaciones 

zonales. Asimismo, hasta el momento no se cuenta con información disponible de ingresos por 

radios censales o parcelas catastrales, nivel de desagregación de la información geográfica.   

Los estudios realizados para Colombia por Meléndez (2008) utilizan como fuente las 

encuestas de hogares realizadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) que 

contienen, además, información detallada acerca de los servicios públicos a los que tiene 

acceso cada vivienda, entre ella, el estrato y el valor de las facturas de los servicios por los que 

paga cada hogar. 

Entre las alternativas propuestas para evaluar podemos mencionar: 

Tarifa social a partir de zonas de vulnerabilidad socioeconómica. Recientemente se 

implementó en Tucumán una tarifa social transitoria en el sector de agua potable y 

saneamiento, cuya focalización se basa en una asignación geográfica del beneficio en base a 

zonas de vulnerabilidad socioeconómicas presentadas con anterioridad. La imagen 9 muestra 

la clasificación resultante de zonas de vulnerabilidad socioeconómica para el Aglomerado 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 MODELO 7 MODELO 8 MODELO 9 

                    

GRUPOTRAT*TENDENCIA_MY 0,006*** 0,006***               

GRUPOTRAT*YEAR     0,036***             

TARIFA SOCIAL_PRUEBA       0,117*** 0,097*** 0,025*** 0,034*** 0,078*** 0,0353*** 

TARIFA SOCIAL_PRUEBA*2015           0,027*** 0,018***     

TARIFA SOCIAL_PRUEBA*TENDENCIA_MY               0,002*** 0,003*** 

TENDENCIA_MY -0,001*** -0,001***   -0,001*** -0,001***     -0,001*** -0,001*** 

YEAR     0,075***             

D2015           0,033*** 0,035***     

D2016           0,301*** 0,039***     

VERANO   0,086***     0,081***   0,082***   0,080*** 

INVIERNO   0,208***     0,207***   0,208***   0,209*** 

TEMP_PROM   0,038***     0,038***   0,039***   0,039*** 

CONVERGENCIA   -0,005***     0,015***       0,005*** 

CONSTANTE 5,303*** 4,468*** -183,6*** 5,318*** 4,488*** 5,292*** 4,465*** 5,320*** 4,483*** 

                    

OBSERVACIONES 6.449.740 6.449.740 6.449.740 6.449.740 6.449.740 6.449.740 6.449.740 6.449.740 6.449.740 

R2 0,003 0,081 0,012 0,005 0,082 0,016 0,083 0,005 0,082 

NÚMERO DE SERVICIOS 433.899 433.899 433.899 433.899 433.899 433.899 433.899 433.899 433.899 

 

http://siga.inta.gob.ar/#/data
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Metropolitano de Tucumán. El  primer escenario consiste en asignar el  beneficiario de la tarifa 

social si el usuario se encuentra en zona de vulnerabilidad alta. Además se incorpora como 

criterio de exclusión la localización en barrios cerrados/countries (ver imagen 10). 

Tarifa social en base a clusters de NBI-IPMH. Como alternativa, se propone la 

clasificación que surge de definir tres estratos de vulnerabilidad a partir de análisis espacial de 

cluster k-means  determinados por los indicadores de NBI o el IPMH a nivel radio censal, 

proporcionados por la Dirección de Estadística de la Provincia. Se considera beneficiario de la 

tarifa social si el hogar se localiza en estrato de vulnerabilidad media o alta (ver imagen 11). 

Del mismo modo que el caso anterior, se plantea como criterio de exclusión la localización en 

barrios cerrados/countries, en base a capa de información ERSEPT. 

Estos escenarios, a diferencia de los presentados en la sección 4.5., al contemplar 

aspectos zonales, plantean el desafío de un análisis sin utilizar la ENGHo, recurriendo a las 

técnicas de análisis espacial. Las fuentes disponibles para llevarlos a cabo es la información 

georreferenciada de usuarios residenciales del sector eléctrico en la Provincia, que puede 

vincularse con las capas de información geográfica con las zonas de vulnerabilidad así como 

también con la información de los usuarios de las bases comerciales. Ante la falta de 

información georreferencia de ingresos de los hogares, el principal desafío constituye la 

definición de una población objetivo de referencia para las evaluaciones.  Las posibles fuentes 

de información para construir esta referencia podrían provenir de la base de datos de usuarios 

beneficiarios de tarifa social, que cuenta con información desagregada del criterio de 

elegibilidad por el cual se le asigna el beneficio, por ejemplo si es por jubilación menor a 2 

SMVM, receptor de programa social, entre otros aspectos definidos para su asignación. Sin 

embargo, el uso de esta información nos llevaría a utilizar como vara de evaluación, los 

criterios planteados para la TSF, introduciendo errores de focalización en nuestra medida de 

referencia de la población objetivo. Otra alternativa podría ser considerar como hogares 

pobres a Titulares de programas sociales, información disponible para los titulares del servicio 

en donde SINTyS registra que son beneficiarios de algún programa social nacional. Sin 

embargo, detrás de la asignación del programa social también se encuentra un mecanismo de 

selección con su grado de focalización. Finalmente, se cuenta con información geográfica de 

asentamientos informales (ver imagen 12), sin embargo al utilizar esta información como 

medida de pobreza, nuevamente estamos suponiendo que todos los hogares en la zona 

definida como pobre poseen esa condición. Asimismo, perdería comparabilidad con los 

resultados de la sección 5.  
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Imagen 10. Barrios cerrados y countries en el 

Aglomerado Metropolitano de Tucumán 

 

    Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 

 
Imagen 11. 

Clasificación de estratos de vulnerabilidad según cluster NBI-IPMH. 

Aglomerado Metropolitano de Tucumán 

 

Provincia de Tucumán 

 
Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
INDEC y Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán. 
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Imagen 12. Asentamientos informales Aglomerado 

Metropolitano de Tucumán 

 

Fuente: en base información sobre asentamientos informales proviene de capas de 

Asentamientos Informales (IPVyDU/ OFUT, 2016) y el relevamiento de Barrios 

Populares (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 

(RENABAP)). 

 

Otras extensiones sobre las simulaciones realizadas 

Una alternativa para explorar los resultados sobre incidencia del gasto del servicio en el 

presupuesto de los hogares es utilizar información sobre gasto total familiar, en lugar del 

ingreso total familiar, como mejor aproximación al nivel de bienestar de los hogares. 

Asimismo, en relación con la estructura planteada para la tarifa social, y teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la literatura económica, se puede estudiar esquemas con descuentos 

sobre el cargo fijo de la tarifa. Del mismo modo, explorar los resultados de simulaciones en 

donde el financiamiento de la tarifa social provenga de subsidios cruzados entre los usuarios 

del servicio.  
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6. Conclusiones 

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar cuantitativamente el desempeño del mecanismo 

vigente de Tarifa Social Eléctrica Federal (TSF) a usuarios residenciales del sector eléctrico en 

Tucumán. En particular, el trabajo estuvo orientado a examinar su eficacia para identificar 

correctamente a los hogares con menor capacidad de pago, cómo se distribuye el subsidio 

entre los distintos sectores socioeconómicos de la población, la capacidad del subsidio para 

disminuir la carga del servicio en los hogares más vulnerables.   

A lo largo del trabajo, se explora el desempeño de distintos mecanismos de 

focalización presentes en Argentina y la Región. Uno de los principales aportes del trabajo es 

examinar una propuesta complementaria integradora que avanza sobre las limitaciones 

observadas en la tarifa social eléctrica federal y que presenta un claro desempeño superador 

respecto de esta y otros mecanismos utilizados.  

Al analizar el desempeño de la TSF en términos de focalización, se encuentra que la 

misma presenta un alto error de inclusión (muchos de los hogares que reciben el beneficio son 

no pobres), posicionándolo al nivel de mecanismos no focalizados. Sin embargo, el error de 

exclusión (hogares pobres que no reciben el beneficio) es menor, pero todavía mayor que 

otros mecanismos analizados. Entre los mecanismos con mejor desempeño se encuentran 

Comprobación Previa de Medios de Vida (CPMV) y la propuesta de Tarifa Social Integradora 

(TSI).  

Entre los mecanismos autoselectivos, como los de asignación en base a Umbrales de 

Consumo (UC), cuando la asignación es de tipo excluyente, el error de inclusión es menor a 

costa de un mayor error de exclusión. El mecanismo de umbral de consumo excluyente 

ajustado por cantidad de integrantes del hogar y uso de gas de garrafa/carbón o leña por parte 

del hogar, logra mejorar el error de inclusión y exclusión respecto de una situación base. Este 

es un resultado importante, que muestra que la consideración de estas características que 

describen mejor el consumo de los hogares pobres, permite obtener una mejor focalización. 

Respecto de cómo se distribuye la asignación del beneficio entre los distintos grupos 

socioeconómicos de la población, la curva de concentración de la TSF cruza la línea de perfecta 

igualdad, resultando el primer tramo levemente pro-rico, y luego pro-pobre para los deciles 

más altos. Esto es, los deciles en el extremo de la distribución son los que acumulan un menor 

porcentaje de los subsidios otorgados, concentrándose en los deciles centrales. La TSI presenta 

una distribución de subsidios más pro-pobre y progresiva. Respecto de las asignaciones a 

través de umbrales de consumo excluyentes, el ajuste de la asignación por cantidad de 

miembros y por falta de acceso a gas de red permite obtener una asignación del beneficio más 

pro-pobre. Al analizar el porcentaje de cobertura hacia adentro de cada decil de ingresos, los 

mecanismos de CPMV y TSI son los que logran una cobertura mayor en los deciles más bajos, 

decreciendo a medida que se avanza a deciles más ricos.  

Al considerar la relación entre el subsidio promedio recibido por los hogares pobres, 

frente al total de hogares, aplicando el descuento de la tarifa social a los primeros 300kwh 

mes, se obtiene que los mecanismos más progresivos son CPMV y tarifa social integradora. 

Cuando la tarifa se asigna según umbrales de consumo, ampliando los descuentos según la 

cantidad de miembros de hogar o si posee acceso a gas de garrafa/carbón o leña, el subsidio 

también resulta progresivo.  Los mecanismos de tarifa social federal y universal, según este 

indicador promedio, resultan regresivos. 
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La participación del gasto en servicio eléctrico en los ingresos totales del hogar indica 

que, para el total de hogares, en comparación con un esquema sin tarifa social, los 

mecanismos evaluados logran reducir el peso del gasto del servicio en el presupuesto del 

hogar. Tomando el primer decil de ingresos, este destina en promedio 7.5% al pago del servicio 

sin presencia de tarifa social, muy por arriba del umbral de referencia definido por la literatura. 

Sin embargo la TSF no lograr bajar este porcentaje por debajo del umbral, 6%, a diferencia de 

la TSI que reduce la carga al 3%.   

Respecto del subsidio promedio según deciles de ingreso per cápita del hogar entre los 

hogares beneficiarios, el valor material del mismo es mayor a lo largo de todos los deciles de 

ingreso para los mecanismos de focalización por CPMV y TSI, en relación con el resto de los 

mecanismos. La mayor brecha entre el primer y último decil, a favor del primero, se da en la 

TSI, mejorando si se ajusta el consumo a subsidiar por cantidad integrantes del hogar y 

utilización de gas en garrafa/carbón o leña. En el caso de la TSF, el monto asignado de subsidio 

es relativamente parecido entre los deciles, siendo el monto más bajo para el primer decil en 

relación con el resto. 

Al indagar sobre el gasto extra en el servicio ocasionado por un aumento tarifario bajo 

un esquema sin tarifa social, el decil más bajo de ingresos, con el aumento, destina un 1.5% 

más de su presupuesto familiar, en contraste con un 0.37 % de impacto en el decil más rico. 

Los distintos esquemas de tarifa social amortiguan este impacto, en distinta medida. Los 

mecanismos de CPMV y TSI son los más eficaces en proteger del aumento de la tarifa a los 

deciles de más bajos de ingresos. 

La medida global propuesta del desempeño global de la tarifa social, indica que los 

mecanismos universales y TSF son regresivos. La única dimensión en donde el valor del 

subíndice indica progresividad para la TSF es en la participación del subsidio en el gasto del 

servicio en los hogares pobres beneficiarios respecto del promedio de beneficiarios.  Por otro 

lado, el valor del índice global posiciona a los mecanismos de UC excluyente (300 kwh mes), 

CPMV y TSI como progresivos, siendo este último el de mayor valor cuando el consumo 

subsidiable se amplía por cantidad de miembros del hogar y acceso a de gas de garrafa/carbón 

o leña. 

Finalmente, este trabajo plantea al menos tres extensiones posibles para mejorar la 

evaluación del mecanismo. En primer lugar, explorar el mecanismo de focalización que suma  

localización geográfica como indicador. En segundo lugar, incorporar el efecto del impacto de 

la tarifa social en el consumo a la luz de observaciones en el patrón de consumo de los hogares 

residenciales beneficiarios de la tarifa social federal en Tucumán. Asimismo, se abren 

interrogantes para futuras líneas de trabajo en torno a estudiar la pobreza de energía de los 

hogares argentinos, indagando sobre el consumo energético de bienestar de los hogares que 

las tarifas sociales deberían asegurar. En este sentido, un resultado importante del trabajo ha 

sido demostrar la mejora en el desempeño de la tarifa al incorporar consideraciones 

adicionales sobre las características de los hogares más pobres para definir los umbrales de 

consumo subsidiables.  

En virtud de los resultados obtenidos en este trabajo, la tarifa social integradora 

propuesta aparece como una base para lograr un nuevo diseño e implantación de la nueva 

tarifa social eléctrica. En el año 2019 debe instrumentarse un nuevo mecanismo y la tarifa 

social integradora se ha propuesto para Tucumán y presentado a otras provincias para su 
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consideración38. Como hemos observado en este trabajo, en décadas pasadas, los subsidios a 

los servicios públicos no fueron focalizados de manera adecuada en los hogares con menor 

capacidad de pago, provocando una gran filtración de recursos. Los recursos limitados 

disponibles en las provincias para financiar un nuevo esquema de subsidios en el sector 

eléctrico, requiere minimizar las ineficiencias técnicas y asignativas en el gasto dirigido a tal fin. 

Un paso adelante para corregir estas ineficiencias es el diseño y evaluación de esquemas de 

tarifa social que logren minimizar los errores de focalización, mejoren la accesibilidad al 

servicio y garanticen un consumo de bienestar.  Este trabajo, al abordar por primera vez la 

incidencia distributiva de la Tarifa Social Federal vigente y recomendar una propuesta 

superadora, constituye una herramienta para ser utilizada por las provincias para la toma de 

decisiones basadas en la evidencia. 

                                                           
38 Primeras Jornadas Nacionales de Entes Reguladores de Energía Eléctrica, Córdoba, 18 de Octubre de 
2018. 



 

76 
 

Bibliografía 

Alzate, M. C. (2006) , La estratificación socioeconómica para el cobro de los servicios públicos 

domiciliarios en Colombia ¿Solidaridad o focalización?. Serie Estudios y Perspectivas CEPAL, 

Bogotá, D.C., Septiembre del 2006. 

AWWA (American Water Works Association) (2012), Principles of Water Rates, Fees, and 

Charges (Sixth Edition), AWWA Manual M1, Denver. Beecher 

Bastos, P. et al. (2011). Does energy consumption respond to price shocks?: Evidence from a 

regression-discontinuity design, IDB working paper series No. IDB-WP-234. 

Boardman, B. (1991). Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. London: 

Bellhaven. 

Bottial, Sosa y Medina (2012): “El SISBEN como mecanismo de focalización individual del 

régimen subsidiado en salud en Colombia: ventajas y limitaciones”, Revista de Economía del 

Rosario. Vol. 15. No. 2. Julio - Dic 2012. 

Bouzarovski, S., & Petrova, S. (2015). A global perspective on domestic energy deprivation: 

Overcoming the energy poverty–fuel poverty binary. Energy Research & Social Science, 10, 31–

40. 

Canese, M. (2013). La Tarifa Social de la Energía en América Latina y El Caribe, Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE). 

Christoph Lakner, Ch. Et al (2016) The Incidence of Subsidies to Residential Public Services in 

Argentina: The Subsidy System in 2014 and Some Alternatives, Documento de Trabajo CEDLAS 

Nro. 201 Agosto, 2016. ISSN 1853-0168 

Clert, C. y Q. Wodon (2001). The Targeting of Government Programs in Chile: A Quantitative 

and Qualitative Assessment. Washington, DC: Banco Mundial 

Cont, Walter, Hancevic, Pedro y Navajas, Fernando (2008). Infraestructura y Aspectos 

Distributivos en la Tarificación de los Servicios Públicos: Ámbito Y Posibilidades de la Tarifa 

Social en la Argentina, CAF Documento de trabajo N° 2008/03 Julio, 2008 

Ferro, G. y Lentini, E. (2013). Políticas tarifarias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM): situación actual y tendencias regionales recientes, Documento de Proyecto 

CEPAL. 

Gasparini, L. et al. (2012). Pobreza y desigualdad en América Latina. - 1a ed. - Buenos Aires : 

Temas Grupo Editorial. 

Hall, Robert E. y Lieberman, Marc (2005). Microeconomía: principios y aplicaciones, 3ra 

edición, Editorial Thomson: México.  

Hancevic, P.  y Navajas, F. (2013) Consumo residencial de electricidad y eficiencia energética: 

un enfoque de regresión cuantílica, Documento de Trabajo N° 120, FIEL. 

Hancevic, P.  y Navajas, F. (2008) Adaptación tarifaria y tarifa social: simulaciones para gas 

natural y electricidad en el AMBA, Documento de Trabajo N° 96, FIEL. 

Hills, J. (2012). Getting the Measure of Fuel Poverty: Final Report of the Fuel Poverty Review. 

London: LSE 



 

77 
 

Izquierdo, A., Pessino, C. y Vuletin, G. (Eds). (2018) Mejor gasto para mejores vidas: cómo 

América Latina y el Caribe puede hacer más con menos, Banco Interamericano de Desarrollo. 

Jarma, N., Casares, M., Czytajlo, N, Bonacina, A. y otros (2018).  Zonas de vulnerabilidad 

socioterritorial para la asignación de tarifa social de servicios públicos en la provincia de 

Tucumán, Expediente ERSEPT N° 6007-390-GE-18. Capas de Información disponibles en: 

http://www.observatoriofau.org/gis/ 

Jimenez, R. y Yepez-Garcia, A. (2017) Understanding the drivers of household energy spending: 

Micro evidence for Latin America, IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-805, Inter-American 

Development Bank (IDB), Washington, DC. 

Komives, Kristin; Vivien Foster; Jonathan Halpern y Quentin Wodon, con el apoyo de Roohi 

Abdullah (2006), Agua, electricidad y pobreza. Quién se beneficia de los subsidios a los servicios 

públicos, Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones, Bogotá. 

Lakner et al. (2016).  The Incidence of Subsidies to Residential Public Services in Argentina: The 

Subsidy System in 2014 and Some Alternatives, Documento de Trabajo CEDLAS Nro. 201, 

Agosto, 2016. 

Mankiw, N. Gregory (2012). Principios de economía, Sexta edición. ISBN-13: 978-607-481-829-

1.  

Marchionni, M., W. Sosa Escudero y J. Alejo (2008a). “La incidencia distributiva del acceso, 

gasto y consumo en los servicios públicos”. Mimeo. FIEL. 

Marchionni, M., W. Sosa Escudero y J. Alejo (2008b). “Efectos Distributivos de Esquemas 

Alternativos de Tarifas Sociales: Una Exploración Cuantitativa” Mimeo. CEDLAS- UNLP. 

Meléndez, Marcela (2008).  Subsidios al Consumo de los Servicios Públicos: Reflexiones a Partir 

del Caso Colombiano, CAF Documento de trabajo N° 2008/02 Junio, 2008 

Muras et Al. (2015).  “Los subsidios energéticos en argentina”, Instituto Argentino de Energía 

“General Mosconi” (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera 

Pública (ASAP). 

Navajas (2017), “Tarifa Social, Subsidios e Inflación”, presentación CEA 2017, Buenos Aires, 

Marzo, 2017. http://www.fiel.org/publicaciones/Novedades/NEWS_1491330345447.pdf 

Navajas F. (2015), “Subsidios a la energía, devaluación y precios”, publicado en en J. Berlinski y 

O. Chisari (eds.) Un siglo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Buenos Aires: 

EDICON. Documento de Trabajo de FIEL 122,  Abril.  

Navajas F. (Editor) (2008), La Tarifa Social en los Sectores de Infraestructura en la Argentina, 

Editorial TEMAS. 

OEPET (Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán). Evolución Reciente 

Económica y Social de Tucumán, Informe preprarado para the Initiative for Policy Dialogue, 

Junio 2018. 

Porto, A. y F. Navajas (1989). “Tarifas públicas y distribución del ingreso: teoría y medición 

preliminar para la Argentina”. Revista de Análisis Económico, Vol.4, N° 2, noviembre. 

Puig y Salinardi (2015). Argentina y los Subsidios a los Servicios Públicos: Un Estudio de 

Incidencia Distributiva, Documento de Trabajo CEDLAS Nro. 183, Mayo, 2015. 

http://www.observatoriofau.org/gis/


 

78 
 

Rossignolo, D. (2016). "Taxes, Expenditures, Poverty and Income Distribution in Argentina," 

Commitment to Equity (CEQ) Working Paper Series 45, Tulane University, Department of 

Economics. 

Ruggeri-Laderchi, C., A. Olivier and C. Trimble. (2013). “Balancing Act: cutting energy subsidies 

while protecting affordability.” World Bank. 

Stoerring, D.  et al. (2017). “Energy Poverty”. Study for the Committee on Industry, Research 

and Energy (ITRE), European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607350/IPOL_STU(2017)607350

_EN.pdf 

Urbiztondo, S. (2016) La regulación de los servicios públicos en Argentina, 2003-2015: Lógica y 

balance de tres períodos presidenciales bajo un mismo signo político?  Documento de trabajo 

de FIEL, Marzo 2016. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607350/IPOL_STU(2017)607350_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607350/IPOL_STU(2017)607350_EN.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1457553825843.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1457553825843.pdf


 

79 
 

Apéndice 

 A.1. Resultados test t de diferencia de medias del consumo eléctrico 

 

Tabla A1. Test t de diferencia de medias de consumo eléctrico entre usuarios 

beneficiarios de tarifa social y no beneficiarios, por año. 

Pruebas-t de dos muestras con igualdad de varianzas 

H0: Diferencia=0 

Ha: Diferencia distinta de cero 

 
Obs: Observaciones 

*Los usuarios identificados en el grupo de tarifa social a lo largo de todo el periodo de análisis son 

los que reciben tarifa social desde febrero de 2016 

*** p<0.01 

Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 

 

 

Obs Media Obs Media Obs Media Obs Media Obs Media

No Beneficiarios 1.868.815 287,22 1.901.725 288,75 1.961.290 298,3 2.066.739 286,83 1.627.961 274,47

Beneficiarios 1.183.309 267,51 1.230.738 284,66 1.239.307 303,66 1.230.296 301,62 921.014 288,92

Combinado 3.052.124 279,58 3.132.463 287,14 3.200.597 300,38 3.297.035 292,35 2.548.975 279,69

Diferencia 19,71*** 4,09*** -5,36*** -14,79*** -14,45***

t 71,95 14,01 -16,77 -52.60 -48.49

grados de libertad 3.1e+06 3.1e+06 3.2e+06 3.3e+06 2.5e+06

Pr (|T|>|t|) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018
Grupo

2014 2015 2016 2017
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A.2. Ajuste de umbrales de consumo por tamaño del hogar y tipo de acceso a 

gas de red 

 

Tabla A2. Resultados regresiones del logaritmo del 
consumo eléctrico en características de los hogares 

VAR DEPENDIENTE: LN (CONSUMO MENSUAL 

ELÉCTRICO) 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2    

CANTIDAD DE 
MIEMBROS 

0,096*** 0,101*** 

 
(0,001) (0,001) 

GAS DE RED 
 

0,527***   
(0,013) 

GARRAFA/CARBÓN/LEÑA 
 

0,339***   
(0,013) 

CONSTANTE 5,101*** 4,649***  
(0,003) (0,013)    

OBSERVACIONES 294.580 294.580 

R2 0,094 0,123 

Errores Estándar Robustos entre paréntesis 

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Fuente: elaboración propia en base a ENGHo 2012/2013. 
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A.3. Recuperación consumos físicos de la ENGHo 2012-2013 

Un paso previo al análisis de las características de los hogares y la distribución del consumo 

eléctrico es la obtención de los consumos físicos a partir de la información de gasto de los 

hogares en electricidad de la ENHG. 

En esta sección se describe el procedimiento realizado para recuperar los consumos 

físicos a partir de los montos mensuales declarados por el hogar en la ENGHo. El 

procedimiento realizado fue el siguiente:  

1. A partir de bases comerciales de la empresa distribuidora, con dato de consumo por 

servicio, se facturó utilizando el cuadro tarifario vigente en la Provincia de Tucumán para el 

servicio eléctrico en el periodo 2012/marzo a 2013/marzo. De esta forma se obtuvieron los 

importes mensuales facturados por el servicio, sin impuestos. 

2. A los montos de gastos en electricidad mensuales declarados en la ENGHo se le 

sustrajeron lo correspondiente a impuestos: 38%. Los mismos fueron computados teniendo en 

cuenta impuestos y tasas vigentes a ese momento: IVA (21%), impuesto débitos y créditos 

(0.994%), Tasa Ente Regulador (1.5%) y ordenanza municipal (se consideró la aplicable a San 

Miguel de Tucumán, 15%). Cada impuesto se computa sobre bases imponibles diferentes. 

3. A los montos obtenidos en el paso 1) se los comparo con los montos obtenidos en el 

paso 2) para obtener el bloque de consumo en que se ubica el hogar (de un total de 5 bloques 

posibles según el diseño del cuadro tarifario para usuarios residenciales). 

4. Una vez identificado o definido el bloque de consumo final que alcanza el usuario a 

partir de la comparación de los montos facturados, se recuperó el consumo de dicho bloque 

restándole al monto obtenido en 2) a partir de la ENGHo, el correspondiente Costo Fijo (el 

mismo varía según el bloque de consumo que alcance el usuario) y se procedió inversamente 

con la facturación de los cargos variables, por bloques. Es decir: 

Si se identifica que el Hogar pertenece al último bloque de consumo, bloque 5, se 

conoce por el mecanismo de la facturación, los máximos kwh facturados. Entonces queda 

determinar el consumo remanente que cae en el bloque 5 de consumo. El mismo se obtiene 

de restarle al monto facturado neto de la ENGHo lo correspondiente al cargo fijo del bloque 5 

y los cargos variables por los kwh mes facturados en las franjas anteriores (de acuerdo a lo 

explicitado en el cuadro tarifario). De la misma forma, los consumos de usuarios que se 

ubiquen en los bloques 1 a 4 son establecidos con los correspondientes límites superiores de 

dichos bloques y obtenidos según el procedimiento anterior. Es decir, el consumo remanente, 

que se factura a precios del bloque 5 se obtiene como: 

  C5= (FS5-CF5-P1C1-P2C2-P3C3-P4C4)/P5 

Donde FT: Facturado servicio (sin impuestos); CF: Costo Fijo; P: precio; C: consumo 

bimestral, kwh bimestre. 

5. Finalmente, el consumo total del hogar se obtiene como la suma de los consumos 

facturados en cada bloque de consumo. 

C=C1+C2+C3+C4+C5 

 

 La tabla A3. muestra el Cuadro tarifario vigente durante el periodo marzo 2012 a 

marzo 2013. 
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Tabla A3. Cuadro Tarifario EDET SA. Usuarios residenciales – Res. EPRET 33/11    
RES.EPRET 33/11 

TARIFA 1 R (PEQUEÑAS DEMANDAS USO 
RESIDENCIAL) 

Desde 16 de Noviembre de 2010 
 

  

  
  

 
Unidad  

CT sin subsidio CT con Subsidio- medida 
cautelar 

CARGO FIJO SIN DERECHO A CONSUMO 
  

  

CLIENTES CON CONSUMO <= 200 KWH  $/bim  8,72 8,72 

CONSUMO ENTRE 201 Y 300 KWH/BIM  $/bim  13,79 13,79 

CONSUMO ENTRE 301 Y 600 KWH/BIM  $/bim  13,79 13,79 

CONSUMO ENTRE 601 Y 900 KWH/BIM  $/bim  13,79 13,79 

CLIENTES CON CONSUMO > 900 KWH  $/bim  13,79 13,79 

  
LOS PRIMEROS 200 KWH/BIM  $/kWh  0,2924 0,1270 

CONSUMO ENTRE 201 Y 300 KWH/BIM  $/kWh  0,2999 0,1345 

CONSUMO ENTRE 301 Y 600 KWH/BIM  $/kWh  0,3859 0,2205 

CONSUMO ENTRE 601 Y 900 KWH/BIM  $/kWh  0,3975 0,2321 

EXCEDENTES DE 900 KWH/BIM  $/kWh  0,4056 0,2402 

Fuente: en base a Cuadros tarifarios – Res. EPRET N° 33/11. 
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Tabla A4.  
Distribución del consumo mensual estimado y consumo mensual reportado 

MEDIDA CONSUMO MENSUAL 
ESTIMADO 

CONSUMO MENSUAL 
REPORTADO 

PERCENTIL VALOR VALOR 

1% 45,6 0,5 

5% 94,1 42,5 

10% 115,9 67,0 

25% 167,0 110,0 

50% 244,3 182,5 

75% 356,3 285,0 

90% 496,7 435,0 

95% 596,3 493,0 

99% 962,8 747,0 
   

MEDIA 282,2 217,3 

DESVÍO 
ESTÁNDAR 

174,4 152,4 

OBSERVACIONES 294.580 294.580 

Fuente: elaboración propia en base a ENGHo 2012/2013. 

 

 
Tabla A5. 
Distribución de consumo mensual residencial 
Periodo abril 2017 a marzo 2018 
 
MEDIDA CONSUMO MENSUAL 

RESIDENCIAL 

PERCENTIL VALOR 

1% 3,0 

5% 37,0 

10% 73,0 

25% 138,5 

50% 231,0 

75% 365,0 

90% 541,0 

95% 681,0 

99% 1.053,5   

MEDIA 281,3 

DESVÍO 
ESTÁNDAR 

224,1 

OBSERVACIONES 3.324.147 

Fuente: elaboración propia en base a ERSEPT. 
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A.4. Implementación de la Tarifa Social en Tucumán 

A través de la Resolución 6/2016-ME, considerando el desfasaje existente entre los costos 

reales de la energía y los precios vigentes como así también las posibilidades de pago de los 

usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional, se 

sancionó un precio estacional único a nivel nacional para el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM) avanzando progresivamente a converger al costo real de abastecer a la demanda 

nacional. 

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minería a través de la Resolución 7/2016 

introducía la Tarifa Social a usuarios residenciales, estableciendo los criterios de elegibilidad y 

de exclusión al beneficio.  

En la Provincia de Tucumán, el Ministerio de Economía a través de la  Resolución N° 

114/ME, del 12/02/2016, establecía con vigencia a partir del 1° de febrero de 2016 la Tarifa 

Social alcanzable a todos aquellos usuarios residenciales cuyos consumos no superen los 150 

kWh mensuales o 300 kW/h bimestrales, a los efectos de posibilitar a la provincia acceder a los 

beneficios otorgados por el Gobierno Nacional y permitir, a su vez, atender las necesidades de 

las usuarios de la Provincia que se encuentran en condiciones vulnerabilidad. 

Asimismo, el ERSEPT aprobaba un procedimiento complementario a la Resolución ME 

N° 114/16 de inclusión de Usuarios a la Tarifa Social, con culminación el 1° de Abril de 2016 

hasta tanto se aprueben los mecanismos definitivos de la inclusión a la Tarifa Social de 

Usuarios Residenciales. 

Este procedimiento adopta en parte los criterios de elegibilidad y de exclusión 

sancionados en la Resolución MEyM N° 7/16, incorporando la facultad de verificar, estudiar y 

decidir sobre la inclusión de usuarios residenciales a la Tarifa Social que los mecanismos de la 

Resolución citada puedan excluir y que de un análisis más profundo se concluya su 

incorporación y/o exclusión. 

Previo a la implementación de la tarifa social federal, en la Provincia de Tucumán los 

usuarios del servicio eléctrico, al igual que el resto del país, recibían un subsidio sobre el precio 

de generación, que impactaba en un descuento sobre la tarifa final del servicio. El mismo se 

traducía en descuentos de entre 65% y 45% sobre el cargo variable de la tarifa final de 

referencia a lo largo de todos los tramos de consumo.   

Antes del año 2002, CAMMESA39 compraba la energía a productores abonando un 

precio spot, mientras que la vendía a los distribuidores a un precio determinado por la propia 

empresa cada seis meses, denominado precio estacional. Este mecanismo se abandona a partir 

del año 2002, al congelarse el precio estacional y con costos de producción en aumento. A 

partir de ese momento, la brecha entre ambos precios fue ampliándose, financiándose a 

través de subsidios económicos.  

Simultáneamente, durante el periodo previo a la implementación de la tarifa social 

federal, conviviendo con los subsidios del Estado Nacional, el poder ejecutivo provincial 

determinó en 2007 la implementación de una Tarifa de Interés Social, que tuvo vigencia hasta 

febrero de 2016. El decreto 1055/3 del Ministerio de Economía del 13 de diciembre de 2007, 

establecía la tarifa de interés social para usuarios residenciales encuadrados en las categorías 

tarifarias T1rR1 y T1rR2. El Ministerio de Economía, establecía semestralmente el porcentaje 

                                                           
39 Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima. 
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de reducción sobre los valores vigentes para las mencionadas categorías. Aquellos usuarios 

cuyos consumos semestrales excedían los 900kwh mes (equivalente a 150 kwh mes) quedaban 

exceptuados del beneficio. Asimismo, los fondos para la tarifa de interés social provenían de 

subsidios cruzados, con el aporte de los usuarios del servicio sin tarifa social.  
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A.5. Zonas de vulnerabilidad socioeconómica40 

Las zonas de vulnerabilidad socioeconómica de Tucumán son el resultado de un trabajo  

interinstitucional,  dirigido a la definición de zonas de vulnerabilidad socio territorial de la 

provincia de Tucumán. Participaron en la elaboración equipos técnicos e investigadores del 

Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), del 

Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales (OFUT- FAU - UNT), la Dirección Provincial 

de Estadística de la Provincia de Tucumán (DPE), ISES-CONICET, Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNT y de RIDES del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de 

Tucumán (MDP) .La delimitación de las  entidades según tres zonas de vulnerabilidad: i) alta; ii) 

media y iii) baja, es resultado  de integrar información significativa y actualizada de las 

diferentes instituciones participantes. 

Los resultados aportan a una interpretación sintética y multidimensional  del territorio 

orientado a  mejorar el  alcance de las políticas públicas integrando visiones y conocimientos 

de  distintos sectores.  

En cuanto a su metodología, para la definición de la zonas, se trabajó con la 

actualización de capas base utilizando software licenciado (ArcGIS, SPSS) y libre QGIS y GEODA 

utilizando las herramientas disponibles e información georreferenciada anteriormente 

(ERSEPT; OFUT, DPE, RIDES, IDET). 

A partir de información censal, se utilizaron métodos multivariados para clasificar los 

radios censales -Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) para el Censo 2010- en 

función de características socioeconómicas. En el Censo 2010 se dividió a la provincia de 

Tucumán en  1.717 radios censales urbanos, rurales y mixtos. 

La clasificación se realizó mediante la selección de variables cuyos atributos tienen 

potencia discriminatoria para la caracterización de los grupos, a través de análisis de clusters y 

análisis discriminante. 

Luego de un proceso de revisión de distintas variables explicativas, se seleccionaron los 

siguientes indicadores: porcentaje de jefes de hogar con máximo nivel educativo primario 

completo o menos, porcentaje de jefes de hogar mujeres de 18 años y más, con nivel 

educativo primario completo o menos, porcentaje de población de 3 años y más que utiliza 

computadora en el hogar, Relación de dependencia población 65 años y más, relación niños-

mujeres en edad fértil, porcentaje de hogares sin provisión de agua dentro de la vivienda, 

porcentaje de viviendas precarias (rancho, casilla), porcentaje de hogares con privación 

patrimonial y privación convergente de acuerdo a IPMH 2010 (DPE Tucumán). 

Asimismo, para ajustar la delimitación por radios de las zonas de vulnerabilidad alta, se 

procedió a trabajar con las capas de Asentamientos Informales (IPVyDU/ OFUT, 2016) y el 

relevamiento de Barrios Populares (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de 

Integración Urbana (RENABAP)41. Por otra parte, para la calibración de las zonas de 

vulnerabilidad baja obtenidas, se utilizaron capas de grandes parcelas residenciales elaborada 

a partir de la identificación y actualización de las tipologías de expansión en el territorio 

metropolitano (LEM DAMI, 2017) y de Barrios Cerrados / Countries (ERSEPT). 

                                                           
40 Información extraía de informe técnico elaborado por ERSEPT-OFUT-DEP-UNT-Min. Des. Productivo 
de Tucumán, Agosto 2018. Expediente ERSEPT N° 6007-390-GE-18. 
41 https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares/mapa 
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A.6. Resultados regresiones para la asignación en base a CPMV 

 

Resultados regresiones EPH, 1° trimestre 2018 

 

Tabla A6. Resultado regresión del logaritmo del ingreso per cápita familiar re-escalado por 
CBT en características del jefe de hogar, hogar y vivienda. EPH 1° trimestre de 2018, 
Tucumán.  

VAR DEPENDIENTE: LN(IPCF)/LN(CBT)*100 

VARIABLES COEFICIENTE   

VIVIENDA PRECARIA -0,369 

JEFE JUBILADO -0,435 

JEFE MUJER -1,662*** 

SIN GAS DE RED -1,920*** 

JEFE SIN COBERTURA SALUD -5,428*** 

CONDICIÓN SANITARIA 
INAPROPIADA 

-1,595** 

HIJOS MENORES DE 14 AÑOS -2,312*** 

JEFE PRIMARIO COMPLETO 1,351 

JEFE SECUNDARIO INCOMPLETO 1,227 

JEFE SECUNDARIO COMPLETO 3,592*** 

JEFE SUPERIOR INCOMPLETO 6,713*** 

JEFE SUPERIOR COMPLETO 7,917*** 

EDAD 0,128*** 

HACINAMIENTO -1,213 

CONSTANTE 98,04***   

OBSERVACIONES 604 

R2 0,492 

 *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,1 
Fuente: elaboración propia en base a EPH, 1° trimestre de 2018. 
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Resultados regresiones ENGHo 2012/2013 

 

Tabla A7. Resultados regresiones del logaritmo del ingreso per cápita del hogar re-escalado 
por CBT en características del jefe de hogar, hogar y vivienda. ENGHo 2012/2013, Tucumán.  

VAR DEPENDIENTE: LN INGPCH (LN 
(INGPCH)/LN(CBT)) 

*100 

LN INGPAE (LN 
(INGPAE)/LN(CBT))*100 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

          

JEFA MUJER -0,097*** -1,432*** -0,022*** -0,318***  
(0,002) (0,034) (0,002) (0,035) 

JEFE JUBILADO -0,041*** -0,607*** -0,016*** -0,233***  
(0,003) (0,048) (0,003) (0,049) 

JEFE SIN COBERTURA MÉDICA -0,409*** -5,999*** -0,426*** -6,250***  
(0,003) (0,047) (0,003) (0,047) 

EDAD DEL JEFE 0,004*** 0,058*** 0,005*** 0,080***  
(9,43e-05) (0,001) (9,83e-05) (0,001) 

JEFE PRIMARIO COMPLETO 0,034*** 0,507*** 0,038*** 0,557***  
(0,003) (0,044) (0,003) (0,045) 

JEFE SECUNDARIO INCOMPLETO 0,180*** 2,649*** 0,214*** 3,144***  
(0,004) (0,060) (0,004) (0,061) 

JEFE SECUNDARIO COMPLETO 0,299*** 4,391*** 0,326*** 4,787***  
(0,004) (0,056) (0,004) (0,056) 

JEFE SUPERIOR INCOMPLETO 0,452*** 6,636*** 0,454*** 6,669***  
(0,004) (0,071) (0,005) (0,072) 

JEFE SUPERIOR COMPLETO 0,723*** 10,620*** 0,734*** 10,780***  
(0,004) (0,065) (0,004) (0,066) 

HIJOS MENORES DE 14 AÑOS -0,211*** -3,100*** -0,180*** -2,646***  
(0,001) (0,014) (0,001) (0,013) 

HACINAMIENTO -0,127*** -1,864*** -0,099*** -1,450***  
(0,004) (0,058) (0,004) (0,061) 

SIN GAS DE RED -0,101*** -1,489*** -0,106*** -1,550***  
(0,003) (0,040) (0,003) (0,041) 

SANIT. INAPROPIADA -0,044*** -0,643*** -0,036*** -0,530***  
(0,002) (0,036) (0,002) (0,036) 

VIVIENDA PRECARIA -0,120*** -1,763*** -0,133*** -1,960***  
(0,003) (0,038) (0,003) (0,038) 

CONSTANTE 7,261*** 106,6*** 7,359*** 108,0***  
(0,007) (0,101) (0,007) (0,102)      

OBSERVACIONES 304.597 304.597 304.261 304.261 

R2 0,465 0,465 0,446 0,446 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,1 

ingpch: ingreso per cápita del hogar   

ingpcae: ingreso per cápita del hogar (adulto equivalente) 

Fuente: elaboración propia en base a ENGHo 2012/2013. 
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A.7. Cuadros Tarifarios de referencia  

A.7.1. Resolución ERSEPT N° 139/13 

 

Tabla A8. Cuadro Tarifario de referencia y valores específicos de aplicación del subsidio del 
Estado Nacional vigente en el periodo pre-tarifa social federal 

 
TARIFA 1 R (PEQUEÑAS DEMANDAS USO RESIDENCIAL) 

 
  CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA SIN SUBSIDIO DEL ESTADO 

NACIONAL 

VIGENCIA 
DESDE 1° 
DE JULIO 
DE 2013 

FRANJA Segmento de consumo Unidad Valor     

F1 Clientes con consumo <= 200 kWh $/bim 9,30 

F2 Consumo entre 201 y 300 kWh/bim $/bim 14,68 

F3 Consumo entre 301 y 600 kWh/bim $/bim 15,42 

F4 Consumo entre 601 y 900 kWh/bim $/bim 17,13 

F5 Clientes con consumo > 900 kWh $/bim 18,84      

F1 Los primeros 200 kWh/bim $/kWh 0,5028 

F2 Consumo entre 201 y 300 kWh/bim $/kWh 0,5052 

F3 Consumo entre 301 y 600 kWh/bim $/kWh 0,6020 

F4 Consumo entre 601 y 900 kWh/bim $/kWh 0,6103 

F5 Excedentes de 900 kWh/bim $/kWh 0,6390 

  
 

VALORES ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL 

EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTOS SUBSIDIOS ES LA PROVINCIA DE TUCUMÁN Y LA 
VIGENCIA ES PARA AQUELLOS CONSUMOS REGISTRADOS A PARTIR DE LAS 0:00 HS DEL 
01/07/2013  

SUBSIDIO ESTADO 
NACIONAL  

CATEGORÍA Segmento de consumo $/kWh 

T1 – R1 Y R2 <=300 kWh/bim * -0,3298 

T1 – R3 Y R4 301 a 900 kWh/bim -0,3264 

T1 – R5 901 a 1500 kWh/bim -0,3119 

T1 – R6 1501 a 3000 kWh/bim -0,2955 

T1 – R7 >3000 kWh/bim -0,2621 

Fuente: elaboración propia en base a Res. ERSEPT N°139/13 
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A.7.2.  Cuadro tarifario 2018 

 
Tabla A9. Cuadro Tarifario de referencia y valores específicos de tarifa social federal, vigente 
en el periodo Febrero 2018-Abril 2018. 

TARIFA 1 R (PEQUEÑAS DEMANDAS USO RESIDENCIAL) 
CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA 

RES. ERSEPT N°1.093/17 

FRANJA Segmento de consumo  Unidad  Vigente Febrero 2018 a 
Abril 2018     

F1 Clientes con consumo <= 200 kWh  $/bim  45,05 

F2 Consumo entre 201 y 300 kWh/bim  $/bim  87,96 

F3 Consumo entre 301 y 600 kWh/bim  $/bim  107,99 

F4 Consumo entre 601 y 900 kWh/bim  $/bim  143,03 

F5 Clientes con consumo > 900 kWh  $/bim  185,93     

F1 Los primeros 200 kWh/bim  $/kWh  1,5732 

F2 Consumo entre 201 y 300 kWh/bim  $/kWh  1,6244 

F3 Consumo entre 301 y 600 kWh/bim  $/kWh  2,0124 

F4 Consumo entre 601 y 900 kWh/bim  $/kWh  2,0935 

F5 Excedentes de 900 kWh/bim  $/kWh  2,2510 
    

    

TARIFA DE INTERÉS SOCIAL 
  

USUARIOS ALCANZADOS: BENEFICIARIOS DE LA TARIFA DE INTERÉS SOCIAL 
TARIFA 1 R (PEQUEÑA DEMANDAS USO RESIDENCIAL) 
 

Los primeros 300 kWh/bim $/kWh -1,1503  
Consumo entre 301 y 600 kWh/bim $/kWh -0,5752 

Fuente: en base a Res. ERSEPT N°1.093/17. 

 


