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Objetivo y metodología
 El objetivo de este breve informe es mostrar el impacto que tuvo en el salario el incremento
de las tarifas de los servicios públicos residenciales que puso en marcha Cambiemos. Se trata
de identificar el peso relativo que tienen las tarifas de servicios públicos residenciales sobre
distintas medidas de salario durante el período 2015 - abril 2018.
 La estimación que se propone contempla solo los servicios residenciales de electricidad y gas
natural, sin considerar los aumentos de agua. Es decir, se trata de una evaluación parcial que
debe considerarse de “mínima”.
 El cálculo de tarifas corresponde a los servicios en los partidos del conurbano bonaerense,
para consumos moderados (R3 1 en el caso de gas y R3 en el de electricidad).
 No se contemplan las tarifas sociales.
 Los salarios que se consideraron en la medición son el salario promedio de los trabajadores
registrados en el sector privado (fuente SIPA-MTEYSS) y los ingresos de la ocupación principal
que abarcan a todos los trabajadores, tanto a los asalariados registrados como no registrados
y los no asalariados (fuente EPH-INDEC).

 Estos ingresos fueron proyectados hasta abril en función de variaciones históricas. Así, en abril
de 2018 el salario medio de los trabajadores registrados se estima en $29.140 y el ingreso del
total de ocupados en $14.870 (EPH-INDEC).

Principales resultados
GAS NATURAL
 En valores nominales los aumentos en las tarifas de gas natural en el AMBA entre 2015 y abril de 2018
se ubicaron entre 400% y 920%, según los rangos de consumo. Los mayores aumentos se registraron
para los segmentos más bajos.
 La factura mensual de consumo moderado considerada en este informe (segmento R3 1) creció desde
$158 a $1.234, es decir, sufrió un aumento del 681% en este período.
 Así, el peso del pago de servicios del gas natural se incrementó del 1,0% al 4,2% sobre el salario
registrado del sector privado, en tanto que pasó del 2,1% al 8,3% del ingreso laboral del conjunto de
los ocupados entre 2015 y abril de 2018.
ELECTRICIDAD
 Entre 2015 y abril 2018, los aumentos nominales de tarifas de Edenor y Edesur estuvieron entre el
800% y 2.300%, según los rangos de consumo. El aumento fue mayor para los consumos más bajos (R1
a R5).
 Para el segmento considerado en este informe (R 3) la factura mensual tipo creció de $49 a $922, es
decir, 1.781%.
 Así, el peso del pago de servicios de electricidad se incrementó del 0,3% al 3,2% sobre el salario
registrado del sector privado y del 0,6% al 6,2% sobre el ingreso laboral del total de los ocupados entre
2015 y abril de 2018 .
EFECTO CONJUNTO
 Dados los incrementos de gas natural y electricidad, su suma pasó de representar el 1,4% al 7,4% del
salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado y del 2,7% al 14,5% de los ingresos
laborales del conjunto de los ocupados en el período considerado.

El aumento del peso de las tarifas de gas sobre el salario

Fuente: elaboración propia en base al MTEYSS, INDEC y ENARGAS.

El aumento del peso de las tarifas de electricidad sobre el salario

Fuente: elaboración propia en base al MTEYSS, INDEC, ENRE.

El aumento del peso de las tarifas de luz y gas sobre el salario
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