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TARIFA SOCIAL - TOTAL PAÍS 
BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL 2017-2021

INFORME GRÁFICO

Promedio de Beneficiacios de TS Variación %

Se observa la evolución de los beneficiarios de Tarifa Social (TS) 
para el período 2017-2021. Si bien esta evolución toma en cuenta 
el promedio anual de beneficiarios, la variación en la inclusión de 
los usuarios en el Registro, debido a las características de su 
funcionamiento, tiene una periodicidad mensual.

Durante el período bajo análisis se destaca la caída acumulada 
del 34% entre 2017 y 2019, con una pérdida de más de 590 mil 
usuarias y usuarios integrantes del Registro, como consecuencia 
de las medidas dispuestas por el ex Ministerio de Energía y 
Minería/ Secretaría de Gobierno de Energía.

En 2018 la disminución de beneficiarios fue del 14% respecto a 
2017. Esto se debe, entre otros motivos, a los controles sobre 
aquellos usuarios que contaban con el beneficio en más de un 
suministro a su nombre.

En 2019 se acentúa la tendencia a la baja, con un decrecimiento 
del 24% respecto a 2018 como consecuencia de la modificación 
en la modalidad de ingreso al Registro, dispuesta a través de la 
Nota 58207355/2019 de la ex Secretaría de Gobierno de Energía 
(SGE) del Ministerio de Hacienda, y de la aplicación de criterios 
de exclusión adicionales a la normativa, fijados por la autoridad 
de aplicación en la Nota 52889290/2019. De este modo, el 
promedio de usuarios con TS se redujo de 1.480.222 
beneficiarios en 2018 a 1.128.638 en 2019.

En 2020 el ritmo de la caída de los beneficiarios incorporados al 
Registro de la TS pierde intensidad, pasando de -24% a -7%. 
Finalmente, en 2021 la tendencia se revierte, incrementándose un 
3% las usuarias y usuarios con Tarifa Social.

Por último, cabe señalar que, durante este período, mientras que 
los usuarios con Tarifa Social fueron disminuyendo, la cantidad 
de usuarias y usuarios Residenciales registraron un incremento 
promedio del 1%, por debajo de la tendencia normal del 
crecimiento vegetativo en la cantidad de usuarios (habitualmente, 
del 2% al 3% anual). De esta manera, mientras que la 
participación de beneficiarios de Tarifa Social sobre el total de 
usuarios residenciales alcanzaba el 20% en 2017, en 2019 cayó al 
13%. Finalmente, en 2021 se verifica que el 12% de los usuarios 
residenciales cuenta con el beneficio de la Tarifa Social.
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