INFORME GRÁFICO

USUARIOS DE GAS NATURAL POR REDES – PROVINCIA DE NEUQUÉN

PROGRAMA

Se observa la evolución de los nuevos Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños de gas natural por redes,
en su mayoría PyMEs, de la Provincia de Neuquén incorporados a la red distribución durante el período
1996-2019.
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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 se encuentran conectados al sistema y el consumo anual promedio para
en 2016-2019 alcanzó el 3% del total país.

Variación %

Se advierte que el ritmo de incorporación de los usuarios Comerciales e Industriales Pequeños en el período
bajo análisis tuvo un comportamiento con altibajos entre caídas y crecimientos. De esta forma, inicialmente se
observa un descenso del 24% durante el cuatrienio 2000-2003, que se revierte fuertemente en el período
siguiente, alcanzando una suba del 177%, que agregó a este segmento unos 1.956 nuevos usuarios y se
posicionó como la más alta de toda la serie. Esta caída y el gran crecimiento posterior probablemente estén
vinculados al impacto de la crisis de la Convertibilidad y la recuperación económica en el sector, en la medida
en que la recesión que tuvo lugar desde 1999 hasta 2002 implicó una caída promedio anual del PBI del 4,9%,
mientras que entre 2004 y 2007 el producto creció un 7,6% promedio anual.
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Luego del pico del cuatrienio 2008-2011, se observa una nueva disminución en la velocidad de incorporación de
usuarios comerciales y pequeños industriales neuquinos del 46%, que permitió incorporar a casi la mitad de los
usuarios que en el cuatrienio anterior. Cabe señalar que con la excepción del cuatrienio 2012-2015 la evolución
de los nuevos usuarios de esta categoría en Neuquén se relacionó parcialmente con las variaciones observadas
a nivel país (ver Nuevos Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños Incorporados • 1996-2019 Total), dado
que, a pesar de experimentar variaciones en el mismo sentido, éstas tuvieron distintas intensidades. Por
ejemplo, en el caso provincial la variación negativa del período 2000-2003 es menos pronunciada que en el total
nacional (-24% vs. -53%), del mismo modo que sucede con el aumento de 2004-2007 (177% vs. 313%).
Contrariamente, en 2008-2011 la baja más pronunciada se da en el caso provincial (-46% vs -23%).
Posteriormente, en 2012-2015 la tendencia provincial difiere de la nacional ya que la incorporación de usuarios
neuquinos aumentó en un 24% mientras que el país disminuyo su ritmo en un 43% y en 2016-2019 ambos casos
vuelven a compartir la tendencia negativa, aunque a nivel nacional esta variación fue considerablemente mayor
(-64% vs -162%).

150%

100%

2.060
2.000

1.663
1.500

50%

24%

1.461
1.105

VARIACIÓN %

CANTIDAD DE USUARIOS

2.500

0%

1.000

735

-24%

-50%

-46%

500

-64%
0

-100%

1996-1999

2000-2003

2004-2007

2008-2011

2012-2015

2016-2019

15/04/2021 • Primera versión

Cabe mencionar que una de las áreas de mayor consumo de la Provincia de Neuquén, además de la ciudad
capital, es la zona andina, compuesta por San Martin de Los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.
Respecto a ello, tanto en el momento de la privatización del servicio de gas como posteriormente la
Distribuidora Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) y la Transportista Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS),
ampliaron y potenciaron el gasoducto “Cordillerano”, que posibilitó el desarrollo gasífero de esas ciudades a
partir de 1996. Posteriormente, al requerirse nuevas obras de expansión, la incorporación de usuarios en esas
zonas se ralentizó, pero con la inauguración del Gasoducto Patagónico en 2006, vinculado al Cordillerano en la
ciudad de Esquel (Chubut), y con su potenciación en 2011, el caudal aportado por dicho sistema permitió
continuar con el desarrollo gasífero de las localidades andinas, que en ese momento presentaba un grado de
crecimiento asociado al auge turístico de la zona. Una vez más, el crecimiento del consumo hizo que la
capacidad del “Sistema Cordillerano- Patagónico” se viera colmada, por lo que se contempló esta situación en
los planes de Inversiones Obligatorias de CGS durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017, incluyendo
obras para ampliar su capacidad y acompañar a la creciente demanda. Esas obras fueron inauguradas en enero
de 2019.
En ese contexto, puede apreciarse que en Neuquén la incorporación de usuarios PyMEs pierde intensidad luego
del pico registrado en el período 2004-2007, aunque manteniendo niveles superiores a los años noventa hasta
2012-2015. Así, el promedio de usuarios incorporados pasó de ser de más de 760 en este período a un poco
más de 415 en 2008-2011; 515 en 2012-2015; y más de 180 en 2016-2019. Asimismo, en este último cuatrienio
la incorporación de usuarios experimenta una fuerte caída en valores reales, que se traduce en una variación
del -64% con relación al período previo. Este descenso puede relacionarse con la evolución del PBI nacional,
que luego de los sucesivos aumentos y caídas entre 2012-2015, marcó un descenso de 1% en el promedio de
los siguientes cuatro años, acentuándose sobre todo a partir de 2018 con la emergencia de la crisis económica.
Finalmente, se observa que la alta inflación mayorista y el incremento tarifario instrumentado a partir de 2016
(ver Tarifas de Gas 2016 – 2020), junto con la caída de la actividad económica anteriormente mencionada,
también tuvieron un impacto particular en este tipo de usuarios neuquinos, dedicados mayormente a
actividades productivas y comerciales. En este sentido, se aclara que la inflación mayorista de este período
alcanzó un 340% acumulado a diciembre de 2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM) del
INDEC.
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