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El objetivo del presente
informe es estudiar el
impacto de las tarifas
eléctricas sobre la
actividad de la economía,
identificando la
incidencia del costo de la
energía eléctrica en las
actividades sectoriales.

En 2018 el gasto medio
en energía eléctrica
sobre la facturación
bruta de las principales
500 grandes empresas
del país representa
1,5% para los usuarios
GUMA y 0,9% para los
usuarios GUDI.

El costo eléctrico medio
para las Pequeñas y
Medianas Empresas es de
2,5% de su facturación
bruta de 2018. En las
industrias ese ratio fue
del 2,7% y en los
comercios del 3,6%.

En la comparación
regional las tarifas
eléctricas del segmento
comercial e industrial de
Argentina son, en
promedio, un 22% y un
25% más bajas que el
promedio.

Entre 2004 y 2018 la
incidencia del costo de
la energía eléctrica
sobre el Valor Agregado
de la economía pasó del
2,9% en 2004 a 4,6%
en 2018.

La eficiencia eléctrica
mejoró solo en el margen
durante el período bajo
estudio.

Desde 2004 y hasta
2018 la incidencia del
costo eléctrico creció un
punto porcentual del
Valor Bruto de
Producción nacional,
para ubicarse en el
2,4% de la facturación
bruta en la actualidad.

A nivel sectorial el
Costo unitario real de
la energía eléctrica
presenta gran
dispersión, con
mínimos del 0,1%
para el sector
Agropecuario,
máximos del 6% para
las ramas industriales
electro intensivas, y
promedio de 1,4%.
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En consecuencia la
evolución del costo se
debió casi
exclusivamente a la
variación de los precios.

El costo unitario
eléctrico en las
industrias electro
intensivas siguió la
tendencia del costo
mayorista.
En el resto el costo
unitario siguió el precio
estacional que registró
una importante
actualización
recientemente.
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Resumen Ejecutivo
La energía es importante para la competitividad de las economías, ya que
afecta los costos de producción de las actividades productivas y el poder
adquisitivo de los hogares. El costo de la energía se ha convertido en una
dimensión importante de la competitividad internacional, generando cambios en el
mercado energético que han afectado los precios relativos de los bienes que los
distintos países exportan. En Argentina la discusión de los costos energéticos se
reavivó a partir del proceso de descongelamiento tarifario iniciado desde 2016.
El objetivo del presente informe es estudiar el impacto de las tarifas
eléctricas sobre la actividad de la economía, identificando principalmente la
incidencia del costo de la energía eléctrica en las actividades sectoriales.
Análisis de la incidencia del costo de la energía sobre el sector productivo
Durante 2018 el consumo medio de un Gran Usuario fue de 1.243 MWh/mes,
pero si se seleccionan únicamente las 500 empresas de mayor demanda
eléctrica en nuestro país ese número asciende a 3.839 MWh/mes. Un Gran
Usuario Mayor (GUMA) en Argentina demanda en promedio 4.049 MWh/mes y un
Gran Usuario de Distribuidora (GUDI) 607 MWh/mes. 1
En 2018 el gasto medio en energía eléctrica sobre la facturación bruta de las
principales 500 grandes empresas del país totaliza el 1,5% para los usuarios
GUMA y 0,9% para los usuarios GUDI. A nivel sectorial, en las industrias
electrointensivas la factura eléctrica equivale al 6,6% de su facturación, y en el resto
de los sectores ese porcentaje se ubica por debajo del 2,6%. En los comercios de
gran envergadura la incidencia del costo eléctrico es del 1,2% de la facturación, si se
trata de un usuario GUMA, mientras que en los agentes GUDI - con un consumo
medio mayor al de los GUMA - la incidencia en la facturación es del 2,6%.
Costo Eléctrico sobre la Facturación de las 500 Grandes Empresas, Año 2018(1) (en
%)

Nota (1): Los datos faltantes en el segmento GUDI responde a que en la base de datos de CAMMESA no
se lograron identificar los clientes de Distribuidoras bajo esa actividad.
Fuente: elaboración propia en base a INDEC, CAMMESA y SGE.

La categoría de Grandes Usuarios en Distribuidora (GUDI) tienen un consumo mayor
a 300kW/mes al igual que los Grandes Usuarios Mayores y solo se diferencian por no
haber optado comprar directamente en el mercado mayorista
1
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En relación a la demanda de las PyMEs, un Comercio en nuestro país usuario
de distribuidora o cooperativa consume 1.000 kWh/mes en promedio, un
cliente industrial demanda 6.371 kWh/mes y clientes agrupados en Otros
Servicios consume 1.357 kWh/mes.
El costo eléctrico medio para las Pequeñas y Medianas Empresas alcanza el
2,5% de su facturación bruta de 2018. La incidencia de la factura eléctrica en
PyMEs varía en función de la actividad, pudiendo alcanzar desde el 0,1% en el sector
transporte hasta el 3,6% en comercios. En las PyMEs industriales la incidencia del
costo eléctrico se ubica en 2,7% de su facturación.
Costo Eléctrico sobre Facturación media de las PyMES, Año 2018 (en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y SGE.

Comparación Regional de Tarifas Eléctricas
Otro camino que permite clarificar y complementar el análisis acerca de
cómo el costo eléctrico afecta a la competitividad de las empresas es a
través de una comparación regional de las tarifas pagadas por el sector
productivo.
En base a ese análisis se obtiene que la tarifa media comercial de Argentina
se ubicó en 122 USD/MWh a enero 2019, un 22% por debajo de la media
regional de 157 USD/MWh. Al ordenar las tarifas de menor a mayor, Argentina
figura en el tercer lugar de las tarifas más baratas de Latinoamérica, después de
Paraguay y Ecuador.
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Tarifas medias del segmento comercial en cada país, enero 2019
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Nota (1): Tarifas finales con impuestos excluido IVA, promedio país ponderado por cantidad de energía
comprada. Fuente: elaboración propia en base a CIER.

La tarifa media regional para todo el segmento industrial era de 126
USD/MWh a enero 20119, mientras que la de Argentina era de 95 USD/MWh,
un 25% menos que el promedio. En el sector industrial las tarifas pagadas por
los usuarios de nuestro país se ubican en el cuarto lugar dentro de las más bajas de
la región.
Tarifas medias del segmento industrial en cada país, enero 2019
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Nota (1): Tarifas finales con impuestos excluido IVA, promedio país ponderado por cantidad de energía
comprada. Fuente: elaboración propia en base a CIER.

Un resultado equivalente se obtiene en la comparación de las tarifas
comerciales para empresas con consumo mensual de 50.000 kWh/mes, o
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industrial con consumo de 500.000 kWh/mes. En ambos casos las tarifas
argentinas son la tercera más económica después de Paraguay y México.
Para las empresas comerciales el costo a fines de 2018 es de 101 USD/MWh o 31%
inferior al promedio de la región, que alcanza 146 USD/MWh. Como referencia, un
comercio en Brasil paga 129 USD/MWh y 259 USD/MWh en Uruguay. Esta última
siendo la más cara.
Es decir, aún con la recomposición tarifaria experimentada desde 2016, las
tarifas eléctricas establecidas para el sector productivo en Argentina
continúan siendo de las más bajas de la región cuando se miden en dólares.
En la siguiente sección se desarrolla el análisis del costo eléctrico medido en pesos
reales.
Costo Unitario Real de Energía Eléctrica en la Argentina
El concepto desarrollado a nivel internacional para medir la incidencia del
costo de la energía en los sectores económicos, y por lo tanto la
competitividad energética de una economía, es el Costo Unitario Real de la
Energía (CURE). La utilización del CURE a nivel agregado - o sectorial - permite
evaluar la tendencia del indicador en el tiempo, como así también obtener distintos
indicadores que incluyen la evolución de la intensidad del uso de la energía, que mide
la mejora en la productividad de la energía, y el impacto de la evolución de los
precios.
En este trabajo se presenta la estimación del CURE para la Argentina, pero
enfocándolo específicamente en el Costo Unitario Real de la Energía
Eléctrica (CUREE).
Entre 2004 y 2018 la incidencia del costo de la energía eléctrica sobre el
Valor Agregado de la economía pasó del 2,9% en 2004 a un valor del 4,6%
en 2018. En el 2015 el pago de la energía a través de las tarifas alcanza un
mínimo de 1,7% del Valor Agregado, cuando la mayor parte del costo
eléctrico se pagaba de forma indirecta a partir de impuestos. Interpretando
los resultados, para producir una unidad adicional de bienes y servicios se requería,
en promedio, un 3% del producto para pagar la energía eléctrica entre 2004 y 2007,
mientras que en el período 2016-2018 ese valor se ubicó en 3,8%.
Costo Unitario Real de la Energía Eléctrica sobre el Valor Agregado
(en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

Competitividad y Costo de la Energía

Página |8

Al descomponer la evolución del CUREE en sus dos componentes principales,
se observa que la eficiencia eléctrica mejoró solo en el margen durante el
período bajo estudio, por lo tanto, la evolución del CUREE se debió casi
exclusivamente a la variación de los precios reales de la energía eléctrica.
Entre 2004 y 2018 los precios reales de las tarifas promedio aumentaron un 68%
entre puntas, no obstante, entre 2004 y 2015 se registró una caída que rozó el 40%
en términos reales.
Con el fin de aproximar el CUREE a un nivel más micro, se muestra la
evolución del costo de la electricidad en función del Valor Bruto de
Producción, o el equivalente a la facturación de todos los sectores, sin
descontar el valor de los insumos intermedios.
Desde 2004 la incidencia de la energía eléctrica en los costos creció un punto
porcentual del VBP, para ubicarse en el 2,4% de la facturación bruta en el
año 2018. La serie muestra un descenso sostenido del indicador desde el año 2005,
presentando un mínimo del 0,9% en el año 2015. Al igual que en la versión del
indicador medido en términos del VA, de 2016 en adelante el incremento de los
precios reales de la energía eléctrica impactaron al alza, absorbiendo un 1,5%
adicional del VBP desde entonces.
Costo Energético sobre el Valor Bruto de Producción Total
(en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

Al analizar los ratios a nivel sectorial se observa que el CUREE promedio de
todo el período muestra mínimos del 0,1% para el sector Agropecuario y
máximos cercanos al 6% para las ramas industriales intensivas en energía
eléctrica, con un promedio de 1,4% para toda la serie.
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CUREE sobre el Valor Bruto de Producción Sectorial
(en promedios períodos)
Sector

20042018

20042007

20082011

20122015

20162018

Agropecuario

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Agricultura

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Ganadería

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

0,4%

Industria

1,9%

1,6%

1,8%

1,5%

3,0%

Intensivas en Energía

5,9%

4,1%

6,5%

6,1%

7,2%

No Intensivas en Energía

1,4%

1,2%

1,3%

1,1%

2,1%

Minas y Canteras

2,4%

1,8%

2,3%

2,1%

3,9%

Construcción

0,7%

0,8%

0,5%

0,4%

1,1%

Comercio

1,1%

1,4%

0,9%

0,6%

1,5%

Transporte

1,2%

1,5%

1,0%

0,8%

1,8%

Financiero

0,4%

0,5%

0,3%

0,2%

0,5%

Otros Scios. y Sector Púb.

0,4%

0,6%

0,2%

0,2%

0,5%

Total

1,4%

1,5%

1,3%

1,0%

2,0%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

Cuando se mira la evolución de los ratios, en las industrias electrointensivas
el CUREE creció de forma más suavizada respecto a las demás ramas
industriales, porque en este segmento la mayoría de las empresas se
clasifican como Grandes Usuarios del MEM y por lo tanto la trayectoria de
precios pagados por éstos siguió la evolución del costo monómico, menos
subsidiado. En las industrias menos intensivas en energía eléctrica el salto entre el
período 2012-2015 y el 2016-2018 fue más brusco (el CUREE promedio casi se
duplicó) al tener una mayor participación de empresas GUDIs y negocios de menor
escala con tarifas de pequeñas y medianas demandas. En este sentido, las tarifas
abonadas por los clientes regulados experimentaron incrementos más significativos
respecto a las variaciones de costos del sistema, por los motivos antes mencionados.
En Comercio, Sector Financiero, Otros Servicios y Sector Público el CUREE
promedio apenas se movió entre el período inicial y el final, reflejando una
mejora en la productividad del consumo eléctrico pese al incremento real de los
precios.
En el período considerado no se observaron mejoras significativas en la
eficiencia eléctrica de los distintos sectores, con excepción del sector Transporte
donde el uso eléctrico perdió participación frente a otros combustibles.
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Variación de la Intensidad Eléctrica Sectorial
(en Base 100 = 2004)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

En síntesis, dada la moderada incidencia de la intensidad de la energía
eléctrica en el CUREE de cada uno de los sectores, las fluctuaciones del
indicador se debieron principalmente al cambio de precios relativos entre
los precios sectoriales y las tarifas eléctricas. En una primera etapa los precios
de las tarifas eléctricas se descalzaron respecto a la tendencia del nivel general de
precios de la economía, primero con una variación que fue por debajo de los mismos,
y en los últimos años retomaron la senda de crecimiento a una velocidad mayor a la
inflación. A modo de síntesis, a continuación se muestra el índice de precios utilizado
por el INDEC para deflactar el Valor Bruto de Producción Total y el correspondiente
al Sector Eléctrico.
Por último, vale poner en perspectiva los resultados obtenidos con lo
observado internacionalmente. El trabajo pionero y hasta hoy más completo es
el realizado por la Comisión, dedicado a la industria manufacturera. El costo unitario
real utilizado incluye la electricidad, gas y los combustibles líquidos. En ese sentido
no es posible obtener una comparación directa con los indicadores desarrollados para
Argentina.
Igualmente resulta ilustrativo obtener el valor internacional como
referencia. El CURE promedio para los países seleccionados evolucionó de un 7,9%
en 1995 hasta alcanzar el 8,3% en 2011. Para ese año el costo unitario real solo de
la energía eléctrica en Argentina para el sector industrial fue de 1,7%.
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Costo Unitario Real de la Energía como % del Valor Bruto de la Producción, países
seleccionados. (en %)
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Fuente: Comisión Europea en base a base de datos WIOD
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Introducción
La energía es importante para la competitividad de las economías, ya que
afecta los costos de producción de las actividades productivas y el poder
adquisitivo de los hogares.
El costo de la energía se ha convertido en una dimensión importante de la
competitividad internacional. A lo largo de los últimos años se han experimentado
cambios en el mercado energético que han afectado los precios relativos de los bienes
que los distintos países exportan. Por ejemplo, la revolución del shale gas que tuvo
lugar en Estados Unidos abarató los insumos industriales de ese país con
consecuencias para las industrias europeas.
En Argentina, el proceso de descongelamiento tarifario iniciado desde 2016
reavivó la discusión de los costos energéticos en nuestro país. La reinstalación
de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) que se encontraban suspendidas en el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto con el traslado progresivo de un
mayor porcentaje del costo mayorista a las tarifas que pagan los usuarios regulados
de la energía eléctrica, provocaron la modificación de los precios relativos a favor de
las tarifas eléctricas. Una situación similar ocurrió en el caso del gas natural, en la
que la recomposición del precio obtenido por todos los eslabones de la cadena estuvo
por arriba del aumento general de precios. De esta forma, los sectores productivos
debieron destinar un monto cada vez mayor para cubrir los insumos energéticos,
reasignando, en algunos casos, parte del excedente económico hacia el sector
energético, todo ello en un contexto recesivo de la actividad económica.
Existe una extensa literatura internacional que examina los efectos de las
variaciones de los costos energéticos en distintas variables productivas. A
modo de ejemplo, Hamilton (1983) encuentra una asociación negativa entre los
precios de la energía y el crecimiento económico. Berndt (1980) muestra cómo se
reduce la inversión empresarial a causa de un aumento en los precios de la energía.
Ratti (2011) encuentran que un aumento del 1% en los precios de la energía reduce
las inversiones en un 1,2%. Faiella y Mistretta (2014) calculan el gasto energético de
las empresas manufactureras y proporcionan una estimación de cómo esto afecta la
capacidad de las empresas para generar valor y exportar sus productos. 2
En Argentina los estudios de este tipo son poco frecuentes y no se cuenta
con información estadística oficial estandarizada. Por lo tanto, avanzar en una
primera aproximación que permita conocer el costo eléctrico en función de distintas
variables productivas puede dar luz y aportar con datos precisos a la discusión.
La incidencia del costo de la energía es analizada a nivel microeconómico
para distintas unidades de negocio, desde grandes empresas a PyMEs “tipo”.
Para ello se parte de la demanda media anual de la empresa representativa
seleccionada para cada sector y se le aplica la tarifa vigente correspondiente a su
nivel de consumo. Luego este costo energético se puede contrastar con una medida
relevante del negocio, siendo la facturación bruta la variable usualmente utilizada.
Existe otra metodología desarrollada a nivel internacional para medir la
incidencia del costo de la energía en los sectores económicos, y por lo tanto
la competitividad energética de una economía, que es el Costo Unitario Real
de la Energía (CURE). El CURE se calcula a partir de las Cuentas Nacionales y por
lo tanto consiste en un análisis a nivel macroeconómico. De manera similar a los
2

European Commission, “Energy Cost and Competitiveness.”
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costos laborales unitarios, este indicador mide el costo de energía por una unidad de
valor agregado, en un sector determinado o en una agregación de estos. A su vez,
permite comparar la importancia relativa de los insumos de energía, o en otras
palabras, la sensibilidad a los cambios de los precios reales de la energía en un sector
determinado. A su vez, con el CURE se pueden obtener distintos indicadores que
incluyen la evolución de la intensidad del uso de la energía - que mide la mejora en
la productividad -, el impacto de la evolución de los precios y la tendencia de ambos
en el tiempo.
El objetivo del presente informe es estudiar el impacto de las tarifas
eléctricas sobre la actividad de la economía, identificando principalmente la
incidencia del costo de la energía eléctrica en las actividades sectoriales.
En la primera sección se presentan los resultados obtenidos desde la
perspectiva microeconómica, primero para el panel de las 500 grandes empresas
que más facturan en al país, y en segundo lugar para el sector PyME. A su vez, se
complementa el análisis con estudios internacionales que comparan los niveles
tarifarios de los sectores comerciales e industriales.
En la segunda sección se desarrolla el concepto del Costo Unitario Real de la
Energía Eléctrica (CUREE), y se presentan las estimaciones obtenidas para el
conjunto de la economía argentina y para las principales actividades sectoriales en
que se descompone el PBI. Además, se explicitan las causas de la evolución del
indicador a lo largo del tiempo, discriminando entre la intensidad energética de cada
sector y las variaciones de los precios.

Análisis de la incidencia del costo de la energía
eléctrica sobre el sector productivo
Incidencia del Costo Eléctrico en Grandes Empresas
Durante 2018 el consumo medio de un Gran Usuario fue de 1.243 MWh/mes,
pero si se seleccionan únicamente las 500 empresas de mayor demanda
eléctrica en nuestro país ese número asciende a 3.839 MWh/mes. Un Gran
Usuario Mayor (GUMA) en Argentina demanda en promedio 4.049 MWh/mes. Ese
valor asciende a 5.513 MWh/mes si se toman las 500 empresas de mayor demanda
y puede variar entre 3.000 MWh/mes si su actividad es comercial y 26.000 MWh/mes
si es una industria electrointensiva de las ramas minerales no metálicos o metales.
El consumo medio de un Gran Usuario de Distribuidora (GUDI) es de 607 MWh/mes 3,
1.917 MWh/mes si se toman las 500 empresas de mayor demanda eléctrica de esta
categoría. La dispersión de la demanda sectorial es menor en los GUDI, con máximos
que pueden alcanzar los 5.000 MWh/mes, especialmente en el sector de transporte
ferroviario. Un Gran Usuario Menor (GUME) alcanza una demandada media de 503
MWh/mes y un Autogenerador de 3.571 MWh/mes.

La categoría de Grandes Usuarios en Distribuidora (GUDI) tienen un consumo mayor
a 300kW/mes al igual que los Grandes Usuarios Mayores y solo se diferencian por no
haber optado comprar directamente en el mercado mayorista.
3
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Tabla 1. Consumos medios de Grandes Usuarios por tipo de agente
Tipo de Agente
GUMA
Autogenerador
GUDI
GUME
TOTALES

Demanda
Total
[MWh/mes]

Cantidad de
Agentes

Demanda 500
emp.
[MWh/mes]

383

4.049

5.513

14

3.571

4.440

1.083

607

1.914

566

503

1.313

2.046

1.243

3.839

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

En 2018 el gasto medio en energía eléctrica sobre la facturación bruta de las
principales 500 grandes empresas del país asciende a 1,5% para los
usuarios GUMA y 0,9% para los usuarios GUDI. Para llegar a estos ratios,
primero se estimaron las facturas medias por sector de actividad en base a los
consumos medios por tipo de agente y subsectores industriales y comerciales, y los
cuadros tarifarios vigentes a septiembre 2018. Para obtener las incidencias medias
de la energía eléctrica en el giro del negocio, se contrastaron las facturas
representativas contra el Valor Bruto de Producción sectorial generado a nivel
empresa, relevado periódicamente por el INDEC en el panel de 500 grandes
empresas. 4
Gráfico 1. Costo Eléctrico sobre la Facturación de las 500 Grandes Empresas, Año
2018(1) (en %)

Nota (1): Los datos faltantes en el segmento GUDI responde a que en la base de datos de CAMMESA no
se lograron identificar los clientes de Distribuidoras bajo esa actividad.
Fuente: elaboración propia en base a INDEC, CAMMESA y SGE.

A nivel sectorial, en las industrias electrointensivas la factura eléctrica
equivale al 6,6% de su facturación, y en el resto de los sectores ese
porcentaje se ubica por debajo del 2,6%. En el extremo inferior se encuentran
las empresas GUDI del sector Minas y Canteras, con el 0,9%, le siguen las empresas
Como el último dato de VBP de 500 empresas disponible a la fecha de publicación
del presente informe es el del año 2017, el mismo se actualizó a 2018 utilizando los
índices de precios y cantidades del VBP a nivel país, para cada uno de los sectores.

4
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GUMA de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y Maquinarias, equipos y Vehículos, ambos
grupos con un costo eléctrico equivalente al 1% de la facturación bruta. En las
empresas Textiles, la incidencia actual equivale al 4,3% y duplica en general al resto
de las industrias (excepto las de Minerales no Metálicos, Metales Básico y Productos
de Metal).
En los comercios de gran envergadura la incidencia del costo eléctrico es del
1,2% de la facturación si se trata de un usuario GUMA, una cifra próxima a
la media de la categoría tarifaria. En la base de datos de Grandes Usuarios
Habilitados publicada por CAMMESA, los agentes GUDIs del sector Comercio han
mostrado un consumo medio mayor al de los GUMA y por lo tanto la incidencia en la
facturación es más elevada y alcanza al 2,6% de su facturación bruta.

Incidencia
Empresas

del

Costo

Eléctrico

en

Pequeñas

y

Medianas

En nuestro país un comercio usuario de distribuidora o cooperativa
consume, en promedio, 1.000 kWh/mes, un cliente industrial demanda
6.371 kWh/mes y clientes agrupados en otras actividades consumen 1.357
kWh/mes. Estos indicadores surgen de dividir la energía demandada por cada sector
por la cantidad de usuarios incluidos en él, de acuerdo a la última información
disponible publicada por la Secretaría de Gobierno de Energía (SGE).

Tabla 2. Consumos medios por sector (en kWh/mes)
Industrial

Otras
Actividades

Ente

Comercial

Distribuidoras

1.044

5.633

2.793

Cooperativas

781

11.578

1.162

Promedio

1.000

6.371

2.205

Fuente: elaboración propia en base al Anuario de Energía Eléctrica 2016, SGE.

El costo eléctrico medio para las Pequeñas y Medianas Empresas ascendió
al 2,5% de su facturación bruta de 2018. A este valor se llegó a partir de la
estimación de las facturas medias por sector de actividad en base a los consumos
medios antes mencionados y los cuadros tarifarios vigentes a septiembre 2018. La
facturación media por sector PyME se estimó a partir del VBP generado por toda la
economía menos el correspondiente a las 500 grandes empresas y, una vez obtenido
el VBP sectorial, éste se dividió por la cantidad de usuarios relevados por la Secretaría
de Gobierno de Energía en cada sector.
La incidencia de la factura eléctrica varía en función de la actividad,
pudiendo alcanzar desde el 0,1% en el sector transporte hasta el 3,6% en
comercios. En las PyMEs industriales la incidencia del costo eléctrico se
ubica en 2,7% de su facturación. En otras actividades ligadas a los servicios o el
sector agropecuario la incidencia media del sector eléctrico alcanza el 0,5% de la
facturación bruta.
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Gráfico 2. Costo Eléctrico sobre Facturación media de las PyMES, Año 2018 (en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y SGE.

Comparación Regional de Tarifas Eléctricas
Otro camino que permite clarificar y complementar el análisis acerca de
cómo el costo eléctrico afecta a la competitividad de las empresas es a
través de una comparación regional de las tarifas pagadas por el sector
productivo. De esta forma, se puede conocer en qué posición se ubica el país en el
ranking de tarifas medidas en dólares, desde las más baratas a las más caras, para
ciertos consumos estándar del sector comercial e industrial.
En esta sección se retoman los resultados obtenidos en el trabajo exhaustivo que
realiza la CIER – Comisión de Integración Energética Regional – en base a la Encuesta
de Tarifas Eléctricas a 53 empresas distribuidoras de 13 países de América Latina y
El Caribe, vigentes al 2 de enero de 2019. 5 Adicionalmente, se generaron los
promedios a nivel país ponderando las tarifas de cada distribuidora por la cantidad
de energía comprada por cada una de ellas.
En Argentina la tarifa media de clientes comerciales con demanda de
potencia de 10 kW y consumo de 1.000 kWh/mes era de 182 USD/MWh, un
5% por debajo del promedio regional de 192 USD/MWh. En este segmento las
tarifas de nuestro país están dentro de las más bajas de la región, después de
Paraguay, Ecuador y Uruguay. Con los cuadros tarifarios vigentes a octubre 2019 y
contemplando la devaluación hasta entonces, el promedio para Argentina bajó a 132
USD/MWh.

CIER Informe Final, “Tarifas Eléctricas En Distribución Para Clientes Regulados.”
Edición 2019.

5
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Gráfico 3. Tarifas comerciales con Potencia= 10 kW y consumo 1.000 kWh/mes,
enero 2019 (en USD/MWh)(1)
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Nota (1): Tarifas finales con impuestos excluido IVA, promedio país ponderado por cantidad de energía
comprada. Fuente: elaboración propia en base a CIER.

La tarifa media regional para todo el segmento comercial fue de 157
USD/MWh a enero 2019, la de Argentina se ubicó en 122 USD/MWh, un 22%
por debajo de la media. Al sumar la facturación del segmento comercial total de
todas las distribuidoras de cada país por la cantidad de energía vendida al mismo
sector, se obtiene el precio medio para todas las escalas de consumo. En ese ranking
Argentina figura en el tercer lugar de las tarifas más baratas a nivel regional, después
de Paraguay y Ecuador.
Gráfico 4. Tarifas medias del segmento comercial en cada país, enero 2019
(en USD/MWh)(1)
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Nota (1): Tarifas finales con impuestos excluido IVA, promedio país ponderado por cantidad de energía
comprada. Fuente: elaboración propia en base a CIER.
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En enero 2019 la tarifa media regional de clientes industriales con demanda
de potencia de 30 kW y consumo 5.000 kWh/mes era de 179 USD/MWh, en
Argentina de 141 USD/MWh, un 21% menos que el promedio regional. En
este segmento Argentina también ocupó el cuarto lugar, después de Paraguay,
Ecuador y Bolivia. Con la devaluación del último año y los cuadros tarifarios vigentes
a octubre 2019, el promedio para Argentina bajó a 97 USD/MWh.

Gráfico 5. Tarifas industriales con Potencia= 30 kW y consumo 5.000 kWh/mes,
enero 2019 (en USD/MWh)(1)

Nota (1): Tarifas finales con impuestos excluido IVA, promedio país ponderado por cantidad de energía
comprada. Fuente: elaboración propia en base a CIER.

La tarifa media regional para todo el segmento industrial era de 126
USD/MWh a enero 2019, mientras que la de Argentina era de 95 USD/MWh,
un 25% menos que el promedio. En el sector industrial las tarifas pagadas por
los usuarios de nuestro país también están dentro de las más bajas de la región.

Competitividad y Costo de la Energía

P á g i n a | 19

Gráfico 6. Tarifas medias del segmento industrial en cada país, enero 2019
(en USD/MWh)(1)
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Nota (1): Tarifas finales con impuestos excluido IVA, promedio país ponderado por cantidad de energía
comprada. Fuente: elaboración propia en base a CIER.

Un resultado equivalente se obtiene en la comparación de las tarifas
comerciales para empresas con consumo mensual de 50.000 kWh/mes, o
industrial con consumo de 500.000 kWh/mes. En ambos casos las tarifas
argentinas son la tercera más económica después de Paraguay y México.
Para las empresas comerciales el costo a fines de 2018 es de 101 USD/MWh o 31%
inferior al promedio de la región, que alcanza 146 USD/MWh. Como referencia, un
comercio en Brasil paga 129 USD/MWh y 259 USD/MWh en Uruguay. Esta última
siendo la más cara.
Gráfico 7. Tarifas para un consumo comercial de 50 MWh/mes, fin de 2018
(en USD/MWh)
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Fuente: elaboración propia en base a Osinergmin – Perú.
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Para las industria, la tarifa en Argentina es de 86 USD/MWh frente a un
promedio de 123 USD/MWh, o 30% inferior. Esta tarifa se compara con 129
USD/MWh de Brasil para igual consumo, 114 USD/MWh para Colombia o nuevamente
en el caso de Uruguay, siendo la más cara, 230 USD/MWh.
Gráfico 8. Tarifas para un consumo industrial de 500 MWh/mes, fin de 2018
(en USD/MWh)
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Fuente: elaboración propia en base a Osinergmin – Perú.

En síntesis, aún con la recomposición tarifaria experimentada desde 2016,
las tarifas eléctricas establecidas para el sector productivo en Argentina
continúan siendo de las más bajas de la región cuando se miden en dólares.
En la siguiente sección se desarrolla el análisis del costo eléctrico medido en pesos
reales.

Costo Unitario
Argentina

Real

de

Energía

Eléctrica

en

la

Introducción al CUREE
El concepto desarrollado a nivel internacional para medir la incidencia del
costo de la energía en los sectores económicos, y por lo tanto la
competitividad energética de una economía, es el Costo Unitario Real de la
Energía (CURE). La utilización del CURE a nivel agregado - o sectorial - permite
evaluar la tendencia del indicador en el tiempo, como así también obtener distintos
indicadores que incluyen la evolución de la intensidad del uso de la energía, que mide
la mejora en la productividad de la energía, y el impacto de la evolución de los
precios.
En esta sección se presenta la estimación del CURE para la Argentina, pero
enfocándola específicamente en el Costo Unitario Real de la Energía Eléctrica
(CUREE). En primer lugar, se muestra una primera versión del CUREE expresado en
términos del Valor Agregado Bruto de Producción (VA) total. En efecto, el PBI nacional
está conformado por la suma de los distintos VA sectoriales más una serie de
impuestos, por consiguiente, el índice en términos del VA refleja qué porcentaje del
producto es necesario destinar a la energía eléctrica para obtener una unidad
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adicional de producción. Esto es así porque los costos de los insumos intermedios se
cancelan unos a otros cuando ingresan a la función de producción de los bienes y
servicios finales que contabiliza el PBI.
El CUREE a nivel agregado se calcula a partir de la fórmula presentada a
continuación, mientras que el CUREE a nivel sectorial se estima de igual forma pero
con los índices de precios y cantidades sectoriales:

Dónde:
CEE = Costo de la Energía Eléctrica en términos nominales;
Q = índice de las cantidades consumidas;
VA = Valor Agregado Bruto de Producción de todos los sectores de la economía;
Pva = índice de precios con que se deflacta el VA.

Esta formula permite descomponer el costo unitario de la energía eléctrica
en un componente de cantidad medido por la intensidad del uso de la energía
eléctrica, o la cantidad de energía por unidad de producción física o a valores
constantes, y un segundo componente que mide el precio relativo de la energía y los
precios sectoriales o de la economía en su conjunto. Esta descomposición permite
también obtener su evolución en el tiempo, midiendo tanto la productividad o mejora
de la intensidad energética, como los cambios en los precios relativos del sector.
Seguidamente se presentan los CUREE sectoriales expresados en términos
del Valor Bruto de Producción (VBP) en lugar del VA. Como las entregas
intermedias no se cancelan cuando se focaliza el análisis a nivel industrial, resulta
más adecuado presentar los resultados también en términos de la facturación bruta
de cada sector. Para ello se parte de la relación costo eléctrico/VBP del año base 6
para cada sector, y luego se actualiza el numerador por el índice de intensidad
energética sectorial y por la evolución de los precios de la energía eléctrica, estimado
según la categoría tarifaria predominante en cada rubro 7. A su vez, el denominador
se actualiza por el índice de cantidades y precios del sector, publicados por el INDEC
hasta el cuarto trimestre de 2018.

6

Se utiliza el último “Cuadros de Oferta y Utilización” elaborado por Cuentas Nacionales del INDEC,
correspondiente al año 2004.
7
Por una cuestión de simplificación metodológica, en los sectores Agropecuarios, Comercio, Construcción,
Transporte, Financiero, Otros Servicios y Sector Público se utilizó la variación promedio de los precios de
las Tarifas Generales. En las ramas de la industria electrointensivas como las de metales básicos, minerales
no metálicos y fabricación de coque y refinación de petróleo se utilizó la variación del precio monómico
más transporte en pesos. En el resto de la Industria se utilizó la variación promedio ponderada por
demanda industrial de los precios para Grandes Usuarios de Distribuidoras y el precio monómico
(GUMA/GUME) más el cargo de peaje en los casos pertinentes.
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Costo Unitario Real de la Energía Eléctrica sobre el Valor
Agregado
Entre 2004 y 2018 la incidencia del costo de la energía eléctrica sobre el
Valor Agregado de la economía pasó del 2,9% en 2004 a un valor del 4,6%
en 2018. En el 2015 el pago de la energía a través de las tarifas alcanza un
mínimo de 1,7% del Valor Agregado, cuando la mayor parte del costo
eléctrico se pagaba de forma indirecta a partir de impuestos. Es decir, hubo
una primera fase entre 2004-2007 donde el ratio se mantuvo relativamente estable
en torno al 3%, para luego experimentar una caída sostenida a medida que las tarifas
se sufragaron con presupuesto público hasta alcanzar un 2% promedio en el período
2012-2015. De 2015 a 2016 el ratio se duplicó en la medida que se redujeron los
subsidios, en 2017 apenas creció y ya en 2018 alcanzó el 4,6%, el valor más alto de
la serie. Interpretando los resultados, para producir una unidad adicional de bienes
y servicios se enfrentaba, en promedio, 3% del producto para pagar la energía
eléctrica, mientras que en el período 2016-2018 ese valor se ubicó en 3,8%.
Gráfico 9. Costo Unitario Real de la Energía Eléctrica sobre el Valor Agregado
(en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

En el período bajo estudio la eficiencia energética mejoró solo en el margen,
por lo tanto, la evolución del CUREE se debió casi exclusivamente a la
variación de los precios reales de la energía eléctrica. Al descomponer el CUREE
en sus dos componentes se observa que el índice de intensidad energética
(excluyendo al segmento residencial) disminuyó sólo un 5% entre 2004 y 2018, pese
a que en años intermedios se obtuvieron mejoras de hasta un 11%.
Entre 2004 y 2018 los precios reales de las tarifas promedio aumentaron un
68% entre puntas, no obstante, entre 2004 y 2015 se registró una caída que
rozó el 40% en términos reales 8. En el período que va hasta 2015 el precio
promedio descendió gracias al congelamiento - parcial en algunos casos - del precio
mayorista trasladado a las tarifas de los usuarios de distribuidoras, en un contexto
en que los demás precios de la economía crecieron sostenidamente. En el Área
Metropolitana de Buenos Aires, además, por la suspensión de las Revisiones Tarifarias
Para construir este índice se utilizó el índice de variaciones de las tarifas promedio
ponderado según cantidad de MWh demandados en cada segmento, según lo indicado
en nota al pie N° 2.

8
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Integrales (RTI) que debían implementarse en los segmentos transporte y
distribución. En las grandes demandas, como su tarifa está atada al dólar, la caída
real de los precios se debió - en parte - a la apreciación cambiaria que se registró en
los últimos años, y la absorción por parte del Estado Nacional de ciertos sobrecostos
del sistema que encarecían el precio monómico. La rápida recomposición de los
precios entre 2015 y 2018 que revirtió el subsidio tienen las mismas causas pero en
sentido contrario. Por un lado, al aumento del precio mayorista de energía y potencia
pagado por los usuarios de distribuidoras de todo el país, y en el AMBA además por
la sanción de las RTI que recompusieron el VAD que cobraban las distribuidoras y
transportistas federales a través de las tarifas y ya no vía subsidios. En el segmento
de grandes demandas - con tarifas atadas al dólar -, el crecimiento real de los precios
se debió a que en 2016 y 2018 el tipo de cambio nominal creció más rápido que el
nivel general de precios.
Gráfico 10. Drivers del Costo Unitario Real de la Energía Eléctrica
(en Base 100 = 2004)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

El gráfico siguiente muestra el promedio de variación anual en los períodos
considerados. En el primero, el índice se mantuvo prácticamente igual por un
aumento de los precios y una caída en la intensidad energética de similares
magnitudes. En el segundo período la caída del orden del 6,5% anual se dio
básicamente por disminución de los precios reales, y en el tercero también por
precios, conjugado con un aumento de la demanda por arriba de la variación del
producto. En el último trienio el incremento del índice fue gracias al incremento
promedio anual de casi un 45% en los precios reales, y una leve caída de la intensidad
energética.
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Gráfico 11. Variación anual del CUREE y drivers, promedio períodos
(en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

Además de la intensidad energética y los precios, también es relevante
analizar en qué medida los movimientos del CUREE fueron impulsados por
presiones de costos de energía eléctrica en todos los subsectores y/o por
una reestructuración que tiene lugar en la ponderación de los subsectores
en el total de producción. Por ejemplo, cuando un sector se enfrenta a fuertes
presiones de costos energéticos, la industria puede responder reasignando recursos
de sectores con altos costos de energía a otros con bajos costos de energía. Esto
resultaría en una disminución en la participación de mercado de las industrias
electrointensivas, mientras que aquellos con bajos costos de energía verían un
aumento en su participación.
Con el fin de investigar los posibles efectos de reestructuración sectorial en
el CUREE, se muestra las participaciones de los distintos sectores de la
economía en el VA total para los años 2004, 2011 y 2018. Los resultados
muestran que entre 2004 y 2018 la industria perdió 4 puntos porcentuales, 1 p.p. en
industrias electrointensivas y 3 p.p. en el resto de las industrias. Las industrias
mineras e hidrocarburíferas aglomeradas en el sector Minas y Canteras perdieron 2
p.p. de participación en el producto entre 2004 y 2018, al igual que el sector
Agropecuario. En contraposición, Otros Servicios (distintos a los discriminados en el
gráfico) y las actividades del Sector Público ganaron 5 p.p. entre puntas. Mientras
tanto Comercio, Transporte, Construcción y Energía 9 mantuvieron su participación, y
el Sector Financiero avanzó un 1 p.p.

9

Incluye Electricidad, Gas y Agua, excepto las actividades extractivas primarias de la industria
hidrocarburífera.
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Gráfico 12. Participación sectorial en el Valor Agregado (en % del total)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

Los cambios en la composición sectorial del PBI impactaron en una baja del
CUREE, es decir, en la actualidad el PBI se sustenta en sectores con una
intensidad eléctrica menor. Como el CUREE agregado puede interpretarse como
el promedio de los CUREE sectoriales ponderado por las participaciones de estos en
el VA total de producción, se busca contrastar la evolución del indicador real versus
el indicador estimado con las participaciones del año base. De ahí se desprende que
de haberse mantenido el perfil productivo del año 2004, el CUREE habría sido 0,5%
del VA mayor a la actualidad. Sin embargo, el pasaje hacia una economía más ligada
a los servicios hizo que el peso del costo eléctrico total caiga en términos del
producto.
Gráfico 13. Variación anual del CUREE y drivers, promedio períodos (en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.
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El análisis de los CUREE sectoriales expresados en términos del VA muestran
en qué medida el sector eléctrico absorbe una parte del excedente generado
por cada sector y cómo evolucionó ese porcentaje en el tiempo. Si bien
estos ratios no representan directamente la participación del costo eléctrico en el giro
del negocio, resulta de utilidad conocer la magnitud que ocupa la energía eléctrica
en el margen neto de los diferentes sectores, una vez descontados el costo de todos
los insumos.
En la industria, el peso de la energía eléctrica representó el 6% del VA
sectorial total entre 2004 y 2018, pero con un rango del 4% para ramas no
intensivas en energía eléctrica y del 20% para ramas que sí lo son. En los
últimos años los ratios superaron los valores medios del período considerado,
representando casi el 10% del excedente generado por el total de la industria,
desagregado en 7% en las primeras ramas y 26,5% en las segundas.
En otros sectores con alta participación en la economía, como es el caso del
Comercio y Otros Servicios, el CUREE promedio histórico se ubicó en 1,5% y
0,5% del VA sectorial, respectivamente. En ambos sectores el ratio medio del
período 2016-2018 se ubicó en aproximadamente el mismo nivel que en el período
2004-2007, previo al congelamiento tarifario. Para más detalle, la serie completa año
a año puede ser consultada en el ANEXO.

Tabla 3. CUREE sobre el Valor Agregado Sectorial
(en promedios períodos)
Sector

20042018

20042007

20082011

20122015

20162018

Agro

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,3%

Agricultura

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Ganadería

0,4%

0,5%

0,3%

0,3%

0,7%

Industria

6,0%

4,9%

5,5%

4,9%

9,8%

Intensivas en Energía

19,7%

12,9%

20,7%

20,3%

26,5%

No Intensivas en Energía

4,3%

3,6%

4,0%

3,5%

6,9%

Minas y Canteras

4,1%

3,0%

3,9%

3,7%

6,3%

Construcción

1,5%

2,1%

1,1%

0,7%

2,1%

Comercio

1,5%

2,0%

1,2%

0,9%

2,1%

Transporte

3,1%

3,7%

2,6%

1,9%

4,5%

Financiero

0,7%

0,9%

0,6%

0,4%

0,8%

Otros Scios. y Sector Púb.

0,5%

0,8%

0,4%

0,3%

0,7%

Total

2,8%

3,0%

2,5%

2,0%

3,8%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

Costo Unitario Real de la Energía Eléctrica sobre el Valor Bruto
de Producción
Con el fin de aproximar el CUREE a un nivel más micro, se muestra la
evolución del costo de la electricidad en función del Valor Bruto de
Producción, o el equivalente a la facturación de todos los sectores, sin
descontar el valor de los insumos intermedios.
Desde 2004 el peso del costo eléctrico creció un punto porcentual del VBP,
para ubicarse en el 2,4% de la facturación bruta en el año 2018. La serie larga
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muestra un descenso sostenido del indicador desde el año 2005, presentando un
mínimo del 0,9% en el año 2015. Al igual que en la versión del indicador medido en
términos del VA, de 2016 en adelante el incremento de los precios reales de la energía
eléctrica impactaron al alza, absorbiendo un 1,5% adicional del VBP desde entonces.
Sin embargo, si se contrasta el promedio 2016-2018 frente al promedio de 20042007 el incremento del CUREE es de 0,5%.
Gráfico 14. Costo Energético sobre el Valor Bruto de Producción Total (en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

El CUREE promedio de todo el período muestra mínimos del 0,1% para el
sector Agropecuario y máximos cercanos al 6% para las ramas industriales
intensivas en energía eléctrica. Al analizar los ratios a nivel sectorial se observa
una gran dispersión del costo eléctrico entre los distintos sectores, estrechamente
relacionada a las particularidades del proceso productivo en cada sector y los factores
que inciden los precios de venta. Por ejemplo, en el sector agropecuario el grado de
electrificación es muy bajo en nuestro país, en 2018 representó el 1,1% de la
demanda eléctrica excluida la del segmento residencial, pero su valor de producción
está dolarizado y representó el 7% del total en el mismo año.
En las industrias electrointensivas el CUREE creció de forma más suavizada
respecto a las demás ramas industriales, porque en este segmento la
mayoría de las empresas se clasifican como Grandes Usuarios del MEM y por
lo tanto la trayectoria de precios pagados por éstos siguió la evolución del
costo monómico. En las industrias menos intensivas en energía eléctrica el salto
entre el período 2012-2015 y el 2016-2018 fue más brusco (el CUREE promedio casi
se duplicó) al tener una mayor participación de empresas categorizadas como GUDIs
y negocios de menor escala con tarifas de pequeñas y medianas demandas. En este
sentido, las tarifas abonadas por los clientes regulados experimentaron incrementos
más significativos respecto a las variaciones de costos del sistema, por los motivos
antes mencionados.
En Comercio, Sector Financiero, Otros Servicios y Sector Público el CUREE
promedio apenas se movió entre el período inicial y el final, reflejando una
mejora en la productividad del consumo eléctrico pese al incremento real de los
precios.
Tabla 4. CUREE sobre el Valor Bruto de Producción Sectorial
(en promedios períodos)
Sector

20042018
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20042007

20082011

20122015

20162018
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Agropecuario

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Agricultura

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Ganadería

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

0,4%

Industria

1,9%

1,6%

1,8%

1,5%

3,0%

Intensivas en Energía

5,9%

4,1%

6,5%

6,1%

7,2%

No Intensivas en Energía

1,4%

1,2%

1,3%

1,1%

2,1%

Minas y Canteras

2,4%

1,8%

2,3%

2,1%

3,9%

Construcción

0,7%

0,8%

0,5%

0,4%

1,1%

Comercio

1,1%

1,4%

0,9%

0,6%

1,5%

Transporte

1,2%

1,5%

1,0%

0,8%

1,8%

Financiero

0,4%

0,5%

0,3%

0,2%

0,5%

Otros Scios. y Sector Púb.

0,4%

0,6%

0,2%

0,2%

0,5%

Total

1,4%

1,5%

1,3%

1,0%

2,0%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

En el período 2016-2018 el costo eléctrico sólo supera el 2% del giro del
negocio en la Industria y Minas y Canteras. Cerca de este valor se ubica el
Transporte y el Comercio, mientras que en los demás sectores la incidencia es menor
al 1,1%. La serie completa año por año puede ser consultada en el ANEXO.

Intensidad Eléctrica Sectorial
En el período considerado no se observaron mejoras significativas en la
eficiencia eléctrica de los distintos sectores, con excepción del sector Transporte
donde el uso eléctrico perdió participación frente a otros combustibles. En una
primera etapa tanto el sector Industrial como el de Servicios y Sector Público mejoró
la productividad del uso de la energía eléctrica en aproximadamente un 10% respecto
al nivel de 2004. Hasta el año 2012-2013 el indicador de intensidad eléctrica se
estabilizó sobre ese nivel para luego ir acortando la ganancia de eficiencia hasta un
3% en la Industria y un 6% en el sector Servicios y Sector Público durante 2018. No
obstante, la reversión del indicador en los últimos años está más relacionada a los
altos índices de capacidad instalada ociosa y a la caída en las ventas de los sectores
terciarios, que con un aumento del consumo eléctrico propiamente dicho. La
volatilidad del ratio en el sector Agropecuario está vinculada con las características
propias de la actividad, es decir, ante una inversión inicial realizada en la época de
siembra, la productividad de la cosecha o la faena puede verse afectada por factores
externos (como los climáticos, fitosanitarios, etc.), repercutiendo en el valor de
producción de ese año.
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Gráfico 15. Variación de la Intensidad Eléctrica Sectorial
(en Base 100 = 2004)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

En síntesis y dada la moderada incidencia de la intensidad de la energía
eléctrica en el CUREE, las fluctuaciones del indicador se debieron
principalmente al cambio de precios relativos entre los precios sectoriales y
las tarifas eléctricas. Como ya se dijo, en una primera etapa los precios de las
tarifas eléctricas se descalzaron respecto a la tendencia del nivel general de precios
de la economía, primero con una variación que fue por debajo de los mismos, y en
los últimos años retomaron la senda de crecimiento a una velocidad mayor a la
inflación. A modo de síntesis, a continuación se muestra el índice de precios utilizado
por el INDEC para deflactar el Valor Bruto de Producción Total y el correspondiente
al Sector Eléctrico.
Gráfico 16. Variación del Índice de Precios de la Producción Bruta Total y del Sector
Eléctrico. (en Base 100 = 2004)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Competitividad y Costo de la Energía

P á g i n a | 30

Costo Unitario Real de la Energía Eléctrica en la Industria
En esta sección se hace un análisis pormenorizado del indicador CUREE sobre el VBP
de las distintas ramas industriales con el objetivo de reflejar las disparidades al
interior del sector que no se muestran en los promedios.
En las industrias electrointensivas de gran escala 10 el incremento del costo
eléctrico se verificó desde los primeros años porque el precio pagado por
estas empresas siguió la evolución del costo mayorista, creciente, entre
otras cosas, por el impacto del período de precios altos de los combustibles
en el mercado internacional. Las industrias básicas del hierro y el acero y la
fundición de metales gastan anualmente en energía eléctrica un 10,7%, en promedio,
de su facturación bruta. Un valor similar al de 2015, pero casi tres veces que el valor
del años base. El segundo sector con mayor incidencia del CUREE es el de minerales
no metálicos, especialmente el segmento de elaboración de cemento, cal y yeso,
donde el crecimiento punta-punta alcanzó el 88%. En tercer lugar se encuentra la
fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear,
que en conjunto registraron un crecimiento del índice del 138% entre 2004 y 2018.
Gráfico 17. CUREE sobre el VBP Industrias Electrointensivas
14,0%

(en %)

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Refinación de petróleo y coque
Fabricación de metales comunes

Minerales no metálicos

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

En otras industrias el CUREE del año base no superaba el 2% del VBP en
ninguna de las ramas, y hasta 2015 el ratio se mantuvo relativamente
estable en los valores históricos. A partir de 2016 se aceleró el peso de los

10

Por falta de información desagregada al interior de las ramas industriales y simplificación
metodológica, se decidió considerar como industrias electrointensivas al conjunto de las ramas
incluidas en la fabricación de metales comunes, la fabricación de coque y refinación de
petróleo, y la producción de minerales no metálicos, todas con ratios CUREE superiores al 2%
desde el año base. Las Resoluciones Conjuntas 122 y 312 (y subsiguientes) del entonces
Ministerio de Energía y Minería y el de Producción beneficia con una tarifa específica a las
industrias electrointensivas desde junio 2017, incluyendo también a empresas de fabricación
de hilados, tejidos y acabado de productos textiles; sustancias químicas básicas; fabricación
de plástico; productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables; aserrado y cepillado
de madera; y fabricación de papel.
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costos eléctricos en la facturación, en general, duplicándose respecto al
porcentaje de 2015. En la industria de papel y productos de papel el aumento del
CUREE se dio con más fuerza (+141% vs. 2015), superando la barrera del 5% en
2018. El costo eléctrico en las industrias químicas ascendió al 4,3% de su valor de
producción en 2018, más que duplicando el ratio del año 2015 (+105%). En las
demás, el CUREE de 2018 se ubicó en un rango que va desde el 1% al 2,4% del valor
de producción bruto de cada rama.
Gráfico 18. CUREE sobre el VBP de Otras Industrias
(en %)
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Automotriz y autopartes

Papel y productos de papel
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Resto industrias

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

En resumen, la incidencia del costo eléctrico en la facturación de las ramas
industriales electrointensivas siguió aproximadamente la misma tendencia
que el costo mayorista del sistema medido en dólares, teniendo en cuenta que
el valor de producción de estas ramas se rige, esencialmente, también por el valor
de la divisa. En el resto de las industrias la incidencia de la factura eléctrica se
mantuvo relativamente estable hasta 2015, con máximos sectoriales que apenas
superaban el 2%. Con la modificación de precios relativos a favor de las tarifas
reguladas de electricidad, la incidencia del costo eléctrico en ramas no
electrointensivas registró saltos superiores al 100% entre 2015 y 2018.

El Costo Unitario
Internacional

Real

de

la

Energía

en

Comparación

Por último, vale poner en perspectiva los resultados obtenidos con lo
observado internacionalmente. El trabajo pionero y hasta hoy más completo es
el realizado por la Comisión Europea ya mencionado, dedicado a la industria
manufacturera. El mismo hace uso de una base de datos internacional con
información hasta el año 2011, y el costo unitario real utilizado es incluye todo tipo
de insumo energético, no discriminando por fuente primaria o secundaria. Es decir,
el costo obtenido incluye la utilización de electricidad, gas pero también combustibles
líquidos. En ese sentido no es posible obtener una comparación directa con los
indicadores desarrollados para Argentina.
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Igualmente resulta ilustrativo obtener el valor internacional como
referencia. El CURE promedio para los países seleccionados evolucionó de un 7,9%
en 1995 hasta alcanzar el 8,3% en 2011. Para ese año el costo unitario real solo de
la energía eléctrica en Argentina para el sector industrial fue de 1,7%. No obstante,
existe una alta dispersión. El CURE de Brasil promedia 12,1% mientras que México
tiene un promedio de 9,0%. Los dos países latinoamericanos muestran los valores
más altos de la serie, salvo por un breve lapso en que Turquía supera al segundo.
Europa y Australia muestran evoluciones similares, con una menor incidencia de la
energía en la producción manufacturera. Canadá tiene el menor valor a lo largo de
la serie.
Gráfico 19. Costo Unitario Real de la Energía como % del Valor Bruto de la
Producción, países seleccionados. (en %)
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Fuente: Comisión Europea en base a base de datos WIOD
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Anexo
Tabla 5. CUREE sobre el Valor Agregado Sectorial (en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.

Tabla 6. CUREE sobre el Valor Bruto de Producción Sectorial (en %)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SGE y CAMMESA.
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Tabla 7. Demanda Eléctrica e Intensidad Eléctrica Sectorial (en Base 100 = 2004)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y SGE.
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