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Perspectivas septiembre de 2022

• Durante el mes de septiembre se espera una suba en los costos de elaboración de pan.
• Esto se explica por:
• El incremento salarial, la reapertura de las paritarias significó una suba del 11% para el

mes de septiembre, para los sueldos del personal.
• La inflación esperada para agosto superior al 6% y el impacto de la suba de las tarifas en

el mes de septiembre impactaría tanto en las materias primas como demás gastos que
tienen la panadería.

• Al incremento de las facturas de AySA, en este mes se aplican las de gas y electricidad,
los cuales tendrán un fuerte impacto en los costos de producción.

• Un tema que preocupa a todo el sector es el futuro del fideicomiso que permite
subsidiar el precio de la harina.

• El retraso del pago por parte del Estado Nacional a los molinos inscriptos, determinó que
la industria molinera solicitara la quita de este instrumento.

• Si bien el precio de la harina subsidiada es de alrededor de 1.350 pesos más impuestos
por bolsa de 25 kg., no todas las panaderías pueden acceder, y de acuerdo al
relevamiento realizado sin subsidio la misma bolsa tiene un valor promedio de 2.200
pesos más impuestos.



• Ante estas condiciones se plantean distintos escenarios para considerar el incremento de
los costos en la elaboración de pan.

• En agosto los costos se incrementaron al menos el 5%, teniendo en cuenta el incremento
salarial de ese mes, más los demás insumos y gastos.

• Para el mes de septiembre se espera que el mismo tenga una suba mínima del 6%, sin
contemplar el efecto de las tarifas de los servicios públicos, hasta un 25% en el caso de la
eliminación del subsidio a la harina y una suba del 100% en el importa pagado por las
tarifas de los servicios públicos.

• Para el primer caso se estima un precio sugerido de alrededor de 365 pesos por
kilogramos, en tanto que en el segundo planteo 430 pesos por kilogramo.

• En un contexto de alta inflación es necesario actualizar y hacer un seguimiento de los
costos, dado que de no ser así en el mediano plazo puede llevar a situaciones pérdida de
rentabilidad y posible cierre del establecimiento.

• Solamente la suba del 100% en el monto pagado por los servicios de electricidad y gas,
representan un incremento en los costos del 5%.

• Dado que el pan está gravado con I.V.A. del 10,5% e Ingresos Brutos y demás tasas
municipales, ´la eliminación por parte del mismo permitiría una baja de alrededor del
15% en el precio del pan.



Variación de precios enero 22 - julio 22
Evolución de los precios

Mano de 
obra; 42,8%

Harina; 
26,7%
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insumos; 

1,4%

Electricidad; 
4,9%
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gastos; 
21,1%

Harina subsidiada y sin suba de tarifas Harina sin subsidio y con suba de tarifas

• Con el esquema de harina subidiada y sin aumento de tarifas la mano de obra representa
el 50% de los costos de elaboración de pan y cae a alrededor del 43%, en el extremo de
harina sin subsidio y suba de tarifas.

• Por su parte la harina crece del 18,4% al 26,7%.
• Los servicios públicos casi que duplican su participación.


