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“El consumo eléctrico Industrial en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cayó hasta un 10% durante el año
2016 con respecto a los mismos períodos del año 2015.
Únicamente se registró un aumento del 5% en el mes
de Febrero de 2016 respecto al mismo período del año
anterior. En el análisis por rubros únicamente aumentó
el índice de consumo eléctrico de textiles, medicamentos
de uso humano y productos químicos, caucho y
plástico. En el resto de los rubros se produjeron bajas
en todos los casos destacándose las disminuciones en
Papel e imprenta (bajas de hasta el 49%) y maquinaria
equipos y automotores”
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EVOLUCIÓN ÍNDICE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA INDUSTRIAL CABA (2014-2016)

Indice de consumo de Energía CABA 2014-2016
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En el cuadro precedente se puede observar la evolución del índice de consumo
de energía eléctrica industrial consolidado elaborado por la Dirección General
de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (con datos
provisorios años 2015 y 2016) de todas las actividades industriales en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Como se puede visualizar únicamente en el mes de Febrero de 2016 aumentó el
índice con respecto al año 2014 y 2015. En marzo de 2016 la variación fue negativa
respecto a marzo 2015 pero positiva respecto al año 2014. En el resto de los meses
se observa una disminución en el año 2016 respecto a cada uno de los mismos
meses de 2014 y 2015.
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INDICE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INDUSTRIAL CABA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

Según los datos provisorios de la Dirección General de Estadísticas y Censos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el índice de consumo de energía
eléctrica industrial para todas las actividades ha caído un 10% en diciembre
del año 2016 con respecto al año 2015. Se observa únicamente un aumento
del 5% en el mes de Febrero de 2016 respecto a 2015.

4

ENERGÍA INDUSTRIA CABA 2016

CESPUP

A continuación se detalla el comportamiento del índice de consumo para cada
una de las actividades industriales:

Actividades

Variación General

Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles
Prendas de vestir
Papel e imprenta
Medicamentos de uso humano
Resto productos químicos, caucho y plástico
Metales y productos metálicos
Maquinaria, equipos y automotores
Otras industrias manufactureras

La mayoría de las actividades industriales tuvieron una variación general
negativa del índice de consumo de energía eléctrica en el año 2016 respecto
a mismo año del año anterior. Únicamente tuvieron una variación positiva
las actividades textiles, medicamentos de uso humano y Resto de productos
químicos.
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ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

La variación del índice de Consumo de Energía Eléctrica CABA para Alimentos,
bebidas y tabaco ha sido mayormente negativa siguiendo el índice general. Las
disminuciones llegan hasta un 13% en el mes de Noviembre 2016. En Febrero
se dió la suba del índice más importante llegando a un 16%.
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MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

En el caso del índice de consumo de energía eléctrica CABA para medicamentos
de uso humano se dan aumentos que llegan al 20%. Esto puede estar asociado
a un aumento de la actividad del sector vinculado al aumento de exportaciones
que ha tenido el mismo. Unicamente se visualiza una baja en el mes de Mayo
de 2016 respecto a 2015.
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MAQUINARIA, EQUIPOS Y AUTOMOTORES

En el caso de maquinarias, equipos y automotores, la disminución ha sido
uniforme alcanzando en mayo 2016 la mayor disminución del 38% respecto a
mismo período del año 2015.
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RESTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y
PLÁSTICO

El índice de consumo de energía eléctrica CABA del resto de productos químicos
caucho y plástico ha tenido una variación positiva de hasta el 41 por ciento
anual respecto a mismo período del año anterior.

PAPEL E IMPRENTA

El índice de consumo de energía eléctrica para CABA del Papel e Imprenta
ha tenido una baja uniforme de hasta un 49% anual en diciembre de 2016
respecto al mismo período del año anterior.
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