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CONSUMO DE GAS NATURAL - PROVINCIA DE NEUQUÉN

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Comerciales e Industriales
Pequeños del servicio público de gas por redes, en su mayoría PyMEs, de la Provincia de Neuquén
durante el período 1996-2019.
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC), la Provincia
de Neuquén cuenta con el 1,4% de la población argentina y su Producto Bruto Geográﬁco (PBG)
representa alrededor de un 3% del Producto Bruto Interno (PBI). Neuquén brinda servicio en la
actualidad al 4% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños conectados al sistema
y el consumo anual promedio para en 2016-2019 alcanzó el 3% del total país.

CONSUMO USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES 1996-2019
Consumo Usuarios Comerciales e Industriales pequeños

En los cuatrienios comprendidos entre 1996 y 2019, el consumo de esta categoría de usuarios
experimentó en su mayoría períodos de crecimiento, con la excepción de 2012-2015, que fue
el único en registrar variaciones negativas. De esta forma, en 2000-2003 se observa un ligero
aumento, seguido de una suba mayor y casi equivalente para los cuatrienios entre 2004 y 2011;
y luego la baja de 2012-2015, que se revirtió a continuación con un leve ascenso en 2016-2019.
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Este comportamiento del consumo no pareciera estar vinculado al impacto de las variaciones
macroeconómicas en la provincia y a nivel sectorial. En este sentido, mientras la crisis de la
Convertibilidad implicó una fuerte recesión desde 1999 hasta el 2002, que provocó una caída
promedio anual del 2,1% del PBG neuquino entre 2000-2003, el consumo de los Usuarios Comerciales
y Pequeños Industriales creció un 5%. Por otro lado, entre 2004 y 2011 se registró un estancamiento
del PBG, en tanto el consumo de estos usuarios aceleró su ritmo de incremento en torno al 15%
en cada cuatrienio. Posteriormente, en 2012-2015, el PBG se incrementó un 3,1% promedio anual, al
tiempo que el consumo cayó un 8% y en 2016-2018 (último dato disponible, de acuerdo a la Dirección
Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén), el PBG creció un 2,2% promedio
anual, mientras que el consumo acompañó en este caso la tendencia, con una suba del 4%.
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Cabe mencionar que una de las áreas de mayor consumo de Neuquén, además de la ciudad
capital, es la zona andina, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa la Angostura.
Al momento de la privatización del servicio público de gas por redes, las Inversiones obligatorias
para Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) y Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) lograron la
ampliación y potenciación del gasoducto “Cordillerano” y posibilitaron el desarrollo gasífero
de esas ciudades a partir de 1996. Posteriormente, la capacidad del Sistema Cordillerano se
vio colmada y alrededor del año 2000 se requirieron nuevas obras de expansión, que ralentizaron
la incorporación de usuarios comerciales e industriales pequeños en esas zonas.
Luego, en octubre 2006 se inauguró el Gasoducto Patagónico, vinculado al “Cordillerano” en la
ciudad de Esquel (Chubut), y en 2011 se aprobó su potenciación, que permitió continuar con el
desarrollo gasífero de las localidades andinas. Sin embargo, el crecimiento del consumo hizo que
nuevamente la capacidad del “Sistema Cordillerano-Patagónico” volviera a verse colmada,
incluyéndose una serie de obras de ampliación en los planes de Inversiones Obligatorias de CGS
durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017. Esas obras fueron inauguradas en enero 2019.
En ese contexto, el cuatrienio 2008-2011 se constituyó como el pico de volumen de consumo del
período analizado, con valores cercanos a los 122 MMm3, en una tendencia de incremento que venía
registrándose desde el inicio de la serie. Sin embargo, luego de este punto la tendencia se revierte,
marcando para 2012-2015 la única variación negativa del período, y ﬁnalmente, en 2016-2019, un
nuevo incremento el consumo de las PyMEs neuquinas, recuperando valores más cercanos al pico.
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A diferencia de lo acontecido a nivel nacional, en donde la evolución del consumo de este tipo de
usuarios tiene un nivel ascendente hasta 2016-2019, cuando se registra una caída del 4% (ver
«Consumo Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales. Total País 1996-2019»), en la provincia
de Neuquén la tendencia incremental se interrumpe en 2012-2015, cuando se registra un descenso,
y luego ﬁnaliza la serie con un ascenso en 2016-2019.
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Asimismo, aunque este último período estuvo caracterizado a nivel nacional por una evolución
decreciente del PBI, en el caso de la provincia de Neuquén la alta inflación mayorista y el
incremento tarifario instrumentado durante este período (ver «Tarifas de Gas 2016–2020»), no se
conjugaron con un impacto negativo para el consumo de los usuarios comerciales e industriales
pequeños. En este sentido, se aclara que la inflación mayorista de este período a nivel nacional
alcanzó un 340% acumulado a diciembre de 2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos
Mayorista (IPIM) del INDEC.

2016-2019

08/04/2021 • Primera versión

PDF
PDF

ASPECTOS
METODOLÓGICOS

