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ELECTRICIDAD 

 

 Analizado desde enero hasta noviembre de 2018 y comparado con: el precio a nivel internacional mensualmente como 

por ejemplo de algún país limítrofe y el valor del dólar mensualmente en el mismo periodo de tiempo. 

Breve síntesis de la evolución del precio de la electricidad en la Argentina (desde 2015 hasta 2018)  

En la Argentina la energía eléctrica aumento bruscamente en el trascurso de los últimos  28 meses, hasta el 2015 la 

Argentina  era uno de los países  de la región donde la energía eléctrica era una de las más  económicas, esto fue una 

política que llevo adelante la administración anterior subsidiando hasta el 90 % del valor de la tarifa. 

La administración actual  recorto drásticamente las partidas presupuestarias, destinadas a financiar los gastos de los 

servicios públicos de los hogares, esto es unos de los factores que genero la suba desmedida de la energía eléctrica. 

Entre el 2015 y el 2016 se triplico la carga de las tarifas sobre los ingresos de los consumidores , en el 2017 se mantuvo 

relativamente estable el precio ( debido a una decisión política ) pero en los últimos meses del 2018 tuvimos incrementos 

inmensos en la suba de la tarifa de la energía eléctrica en febrero hubo un aumento del 18 y 28% , abril 24%, en agosto 

entre 25 y 30% y el último aumento de la energía eléctrica fue del 25% y rigió desde el 1 de octubre del 2018. 

Por su parte el dólar en el transcurso de 2018 aumento más de un 100%  en agosto  del 2017 se cotizaba a  17.39 y en 

noviembre del 2018 está a 36.50 y esto tiene un grave impacto en la economía  de toda la sociedad argentina. 

 Las tarifas de los servicios públicos tienen un componente atado al dólar. Es que los precios para la venta en boca de pozo 

están en moneda extranjera. El impacto no es inmediato, pero sí cuando se recalculan los valores de las tarifas. Ese impacto 

se puede sentir en la tarifa de la electricidad y además en el costo de los bienes y servicios que consumen cotidianamente 

las familias argentinas porque esta suba de tarifa se traslada al precio final de los bienes y servicios   . 

Esta  devaluación de la moneda argentina tuvo un impacto muy grande sobre el salario vital y móvil  en 1/01/2018 el 

salario era de$ 9.500 equivaldrían unos 450 dólares   para el 1/07/2018 el salario era de$ 10.000 unos U$360 y ahora para 

el 1/11/2018 el salario es de$ 10.700 que serían unos U$296  

Breve síntesis sobre la  energía eléctrica en el Paraguay 

En el Paraguay la energía eléctrica es manejada por la  Administración Nacional de Electricidad ( ANDE)  es un ente 

autárquico descentralizado de la administración publica en el año 2017 hubo un incremento en el costo de la electricidad 

( después de muchos años de estar congelado el precio ) y estos ajustes se realizaron de acuerdo a la cantidad de energía 

KW/h utilizada en cada vivienda, dijeron que estos aumentos eran necesarios realizarlos porque se necesitaban hacer 

inversiones en la infraestructura, la demanda había aumentado en los últimos años en un 9,8%.  PARAGUAY es propietario 

de la represa Itaipu con el BRASIL y de la represa YASIRETA con la ARGENTINA  



Lic. Marcelo Di Ciano 
 

2 
 

 Paraguay vende gran parte de esa energía a los países vecinos  y respecto a la moneda EE UU en PARAGUAY EL DÓLAR SE 

MANTIENE ESTABLE  

En Paraguay  el dólar se mantiene relativamente estable la electricidad es más cara, el salario es similar al de argentina en  

dólares,  pero el costo de vida es mucho más económico los bienes de consumo (pan).  

Los incrementos en el precio fueron: en el 2017  

De 100 hasta 300kw/h no presentaron aumento corresponde al 60% de los usuarios (tiene una tarifa social) y el precio 

estimado es de:  

Los que usan de 0 hasta 100kw /h pagan un promedio de 8.747guaranies  

Los que usan 101 hasta 200kw/h pagan un promedio de 35.000guaranies  

Los que usan de 201 hasta 300kw/h pagan un promedio de 78.750guaranies  

Los que usan 301 hasta 500kw/h tienen un incremento del 10%  

Los que usan 501 hasta 1000kw/h tienen un incremento del 15%  

Los que usan más de 1000kw/h tienen un incremento del 20%  

Conclusión: En Argentina en estos últimos 3 años hubo  un aumento desmesurado de la energía eléctrica más del 1000%  

y desproporcional comparado con el aumento salarial y esto tiene un gran impacto sobre la economía doméstica, sobre 

las pequeñas y medianas industrias y otro de los sectores más perjudicados son las sociedades de fomento. 

 

  AÑO 2018 PRECIO DE LA 
ENERGIA ELECTRICA 
EN PARAGUAY  

SALARIO 
VITAL Y 
MOVIL EN 
PARAGUAY 

COTIZACION 
DEL DÓLAR 
EN 
PARAGUAY 

PRECIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 
EN 
ARGENTINA  

SALARIO 
VITAL Y 
MOVIL EN 
LA 
ARGENTINA  

COTIZACION 
DEL DÓLAR 
EN 
ARGENTINA  
AÑO 2018 

ENERO  G117.000    ($1003.24) 2.041.123.00 
(U$365)  

5.530.00 234.57 $9.500 
(U$450) 

19.93 

FEBREO  G152.000      ($713.40)  5.480.30 531.43  20.35 

MARZO  G147.500      ($883.45)  5.553.00 542.43  20.96 

ABRIL  G122.500      ($733.72)  5.451.20 544.21  20.45 

MAYO G105.000      ($628.90)  5.643.50 200.00  24.90 

JUNIO G134.000      ($802.50)  5.680.00 484.94  27.50 

JULIO  G138.000      ($826.55) 2.112.562.00 
(U$363) 

5.615.20 332.52 $10.000 
(U$360) 

28.00 

AGOSTO G108.000      ($646.50)  5.816.70 389.70  30.50 

SEPTIEMBRE G94.000        ($566.01)  5.788.70 405.80  39.31 

OCTUBRE G117.000      ($703.77)  5.883.70 568.89  37.82 

NOBIEMBRE G142.500      ($853.51)  5.915.00 610.89 10.700 
(U$296) 

36.50 
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Precio de energía eléctrica  en Paraguay y Argentina  
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