
CONSUMO DE GAS - PROVINCIA DE NEUQUÉN
USUARIOS RESIDENCIALES 1996-2019
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Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales 
del servicio público de gas natural por redes de la Provincia de Neuquén durante el 
período 1996-2019. 

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), la provincia de Neuquén cuenta con el 1,4% de la población argentina y su 
Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa aproximadamente el 3% del 
Producto Bruto Interno (PBI). Neuquén conecta en la actualidad el 2% de los 
Usuarios Residenciales al sistema de gas por redes y el consumo anual promedio 
en 2016-2019 representó el 6% del total país.

Durante todo el período analizado se registra un incremento en los volúmenes de 
gas consumidos por los usuarios residenciales neuquinos. Entre los cuatrienios 
1996-1999 y 2000-2003, el consumo de esta categoría experimentó el mayor 
crecimiento de la serie con una variación en el ritmo de crecimiento del 22%, y un 
promedio anual de poco más de 288 MMm3. Este comportamiento no parece estar 
vinculado directamente con el impacto macroeconómico que provocó la crisis de la 
Convertibilidad y la recuperación posterior a nivel país y en otras provincias y 
sectores, en tanto esta crisis implicó una recesión sostenida desde 1999 hasta el 
año 2002, con una caída promedio anual del PBI del 4,9% y del PBG del 3,7%, y un 
rebote que entre 2003 y 2007 generó a nivel nacional un crecimiento del producto 
del orden del 7,9% promedio anual, mientras que el PBG neuquino creció solo un 
0,8% anual promedio. En este sentido, se verifica que en los dos cuatrienios 
siguientes la intensidad del crecimiento de los volúmenes consumidos desciende 
levemente, evidenciando incrementos interperíodos del 18% en ambos casos, en 
tanto el PBI nacional aumentó un 3,6% promedio y el PBG disminuyó un 1,1% entre 
2008-2011, en un camino contrapuesto al total país. Por otra parte, entre 2012 y 
2015 la tendencia al alza en el consumo se mantiene, aunque evidenciando una 
caída del consumo de 1 p.p. respecto al cuatrienio anterior. 

Finalmente, en 2016-2019 la tendencia incremental en el consumo se acelera, 
alcanzando una variación positiva del 21% respecto del 2012-2015. De este modo, 
lo sucedido en Neuquén no guarda relación con lo acontecido a nivel nacional, 
donde el consumo de los usuarios Residenciales se vio disminuido en un 4%, (ver 
Consumo Usuarios Residenciales 1996-2019). A contramano de la tendencia 
provincial, lo acontecido en el nivel nacional puede relacionarse con la caída de la 
actividad económica, que se tradujo en un descenso del 1% promedio en el PBI 
nacional, luego del crecimiento promedio del 3,6% entre 2008-2011 y del 0,4% entre 
2012-2015. A su vez, el comportamiento del total país guarda también relación con 
el significativo aumento de la tarifa residencial (ver Tarifas de Gas 2016–2020). Por 
su parte, el comportamiento del consumo residencial en la provincia probablemente 
se encuentre vinculado al factor temperatura, que en la Región Patagónica tiene un 
peso mayor a otras regiones del país.  Cabe destacar que, al aplicarse un subsidio 
al consumo en Neuquén, los incrementos tarifarios registrados desde 2017 no 
impactaron en una baja del consumo de forma tan marcada como en otras 
provincias. Asimismo, el PBG entre 2012-2015 creció un 3,1% y entre 2016-2018 
(último dato disponible) lo hizo en un 2,2% promedio anual, de acuerdo a la 
Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 

Así, se advierte que la evolución del consumo de este tipo de usuarios en la 
provincia resultó en consonancia con la tendencia incremental sostenida a nivel 
nacional hasta el año 2015. Sin embargo, en el último cuatrienio 2016-2019, y a 
diferencia de lo ocurrido en el total país y en la mayoría de las provincias, en 
Neuquén se registró una variación del consumo positiva.

INFORME GRÁFICO

PROGRAMA

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

PDFPDF

237.047

288.252

340.917

401.215

468.661

567.143

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 2016-2019

17%

21%

18%
18%

22%

https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_5.pdf

