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AUDIENCIAS PÚBLICAS DE GAS
ESCALÓN DE AUMENTOS DE LUZ DESDE FEBRERO

Luego del aumento en las tarifas de energía eléctrica que rigen desde diciembre, se
aplica desde febrero un segundo escalón de precios.
Asimismo, se espera un aumento del gas natural desde abril.
Se intensifica la comercialización de energía eléctrica renovable entre privados.

AUMENTOS EN ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE FEBRERO.
Se aplicó desde el 1° de febrero el segundo escalón de aumentos tarifarios para la energía
eléctrica, que ya venía aprobado desde noviembre, para ser aplicado en varias
jurisdicciones del país.
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Los usuarios lo notarán en las facturas que están recibiendo ahora, con vencimiento
marzo/2018. Aplicado este escalón, las tarifas eléctricas para los grandes usuarios con
compra completa casi han equiparado los costos del mercado eléctrico mayorista.

Se está cumpliendo así el objetivo del Gobierno Nacional de eliminar, hacia fines
de 2019, la componente de subsidio para la mayor cantidad de usuarios posible.

AUDIENCIAS PÚBLICAS GAS NATURAL.
Las tarifas del gas natural han tenido ya un fuerte incremento en los últimos años y hay
establecido un mecanismo de ajuste permanente de manera semestral, donde el próximo

aumento se prevé que entrará en vigencia a partir de abril/2018 .
Estos incrementos tienden no sólo a remunerar los costos de operación y las inversiones
necesarias para adecuar las redes de distribución y transporte, sino especialmente para
reducir los subsidios que paga el Estado Nacional para cubrir la brecha entre la tarifa, y el
costo de producción del gas natural.
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A tal efecto, se desarrollaron en diversos puntos del país las correspondientes audiencias
públicas durante febrero, y se espera que en pocos días se publiquen las resoluciones
fijando las nuevas tarifas del semestre abril-septiembre/2018.

ENERGÍAS RENOVABLES.
En la AHT se están recibiendo propuestas de algunos generadores de energía renovable,
dirigida a la eventual compra directa por parte de la veintena de hoteles habilitados a
realizar tal tipo de transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Invitamos a los asociados que califiquen para tal tipo de
operaciones de compra a que nos compartan las ofertas que
han recibido y nos consulten sus dudas sobre este tipo de
operatoria.

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 – www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar

