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Análisis por sector económico del impacto de las tarifas de 
luz y gas.luz y gas.

• El objetivo de este trabajo es determinar el impacto de la suba en las tarifas de
electricidad y gas, sobre los sectores productores de bienes y servicios. No buscay g , p y
establecer un juicio de valor sobre la pertinencia o no de las medidas planteadas.

• Para esto se supondrá que las tarifas se incrementan el 400% en ambos servicios
públicos.

• Asimismo que el efecto de esta suba se traslada directamente sobre el valor de las
ventas, manteniéndose el fijo el salarios y el excedente empresario.

• Para la realización de este estudio se realizan simulaciones a partir de un cuadro de
relaciones intersectoriales, representativo de la economía Argentina. Desarrollado por
el Centro de Economía Regional de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad
Nacional de San Martín.



Impacto por la suba en las tarifas de la electricidad
• La captación, tratamiento y distribución de agua es el sector que más sentiría el impacto

de la suba en la tarifa de electricidad, con el 50%.

• Sigue en relevancia la industria vinculada con la química básica, con el 15%.

• Detrás se ubican la elaboración de celulosa y papel y la industria cementera con
alrededor del 14,5%.

• Todas estas industrias electrointensivas, sentirían por lo tanto un importante aumento
en sus costos, o lo absorberían parcial o totalmente disminuyendo su rentabilidad.

• De acuerdo al grado de dependencia de la electricidad, en promedio los costos en la
industria crecerían el 5,5%.

• El promedio está ponderado de acuerdo a la participación del valor bruto de producción
de cada actividad.

• Entre los servicios es importante el impacto sobre las asociaciones, clubes, servicios de
l i ió h ltelevisión y hoteles.



Sectores con mayor impacto a la suba de la tarifa de la electricidad
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Impacto por la suba en las tarifas del gas

• La actividad cementera sería la más afectada por la suba del costo del gas. El incremento
esperado de sus precios debería ser de alrededor del 18%.

• Otro sector con un importante impacto es la producción de vidrio y sus derivados (15%)
seguido por la elaboración de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso
estructural (9%).

• Como se puede observar estas tres actividades están claramente vinculadas con la• Como se puede observar estas tres actividades están claramente vinculadas con la
construcción, por lo tanto el incremento de los costos de sus insumos repercute en este
sector.

• La suba de los costos como consecuencia del incremento de las tarifas, significa un
aumento del 5% en la construcción.

• El impacto total sobre la industria es del 1,8%.
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Impacto por la suba en las tarifas de los servicios públicos 
en los sectores productivos.en los sectores productivos.

• De acuerdo a la función de producción que tiene cada actividad, el incremento de los
costos en cada uno de los sectores difiere.

• Si bien el servicio de abastecimiento de agua se basa en laSi bien el servicio de abastecimiento de agua se basa en la
captación, tratamiento, potabilización y distribución, la electricidad está presente a los
largo de todo el proceso.

• Esto explica que ante la suba del 400% en las tarifas, especialmente en la electricidad el
precio debería aumentar el 51%.

• El sector industrial que claramente es afectado es elaboración de cemento, cal y
yeso, que implicaría una suba del 34%. Principalmente lo afecta la suba del gas.

• Sigue en importancia el efecto sobre la producción de vidrio y sus productos donde sus
precios deberían subir el 23%.

• Otras industrias que se verían afectadas son celulosa y papel, arcilla y cerámica no
f i l í i bá i l 21%refractaria para uso estructural y química básica con el 21%.

• Sobre todo el sector industrial, los costos crecerían el 6%.



• Las 20 primeras actividades industriales que tendrían mayores costos, por el incremento
de las tarifas concentran alrededor de 540 000 puestos de trabajode las tarifas concentran alrededor de 540.000 puestos de trabajo.

• El efecto de las tarifas es más sensible sobre el sector industrial que el de comercio o los
servicios, dado que el primero tiene que competir con productos del exterior, por lo
tanto el incremento en los costos locales, termina “abaratando” los bienes finalesta to e c e e to e os costos oca es, te a aba ata do os b e es a es
provenientes del exterior.

• Como se puede observar las empresas que sufren el mayor impacto son por sus
características productivas, PyMEs.

• En tanto la grandes empresas, por ejemplo, automotriz, refinación de petróleo y
siderurgia, no se verían tan afectadas, el impacto varía entre el 2,5% y 3,5%.
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Impacto en las industrias del Partido de General San Martín

• Lo anterior describe el impacto sobre el total de la industria Argentina, en este apartado
se analiza como afecta a aquellos sectores que son representativos en el municipio de
General San Martín.

• Las principales industrias del partido provienen de las ramas
textiles, metalmecánica, plástica, papel y química.

• El aumento de los costos trasladados a los precios afectan a la competitividad de la
industria. Que en el caso de las radicadas en este distrito, más del 95% está compuesto
por empresas PyMEs.
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