INFORME GRÁFICO

CONSUMO DE GAS NATURAL - PROVINCIA DE LA PAMPA

PROGRAMA

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales de gas
natural por redes de la Provincia de La Pampa durante el período 1996-2019.

CONSUMO USUARIOS RESIDENCIALES 1996-2019
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De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la
provincia de La Pampa cuenta con el 0,8% de la población argentina y su Producto Bruto
Geográfico (PBG) provincial representa alrededor de un 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
La Pampa representa en la actualidad el 2% de los Usuarios Residenciales conectados al
sistema de gas por redes y el consumo anual promedio para estos usuarios en 2016-2019
representó el 2% del total país.
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Entre los cuatrienios 1996-1999 y 2000-2003, el consumo de gas natural de usuarios
Residenciales experimentó un crecimiento del 46%, alcanzando en este último período un
promedio de poco más de 131 MMm3. En el cuatrienio siguiente, los volúmenes
consumidos crecieron un 6%, alcanzando un valor apenas por debajo a los 140 MMm3.
Estas variaciones parecieron tener vinculación parcial al impacto macroeconómico que tuvo
la crisis de la Convertibilidad y la recuperación posterior en otras provincias y sectores, en
tanto esta crisis implicó una recesión sostenida del 99 al 2002, con una caída promedio
anual del PBI del 4,9%, y un rebote que entre 2003 y 2007 generó un crecimiento del
producto del orden del 7,9% promedio anual. Por su parte, el consumo se incrementó en
mayor medida en 2000-2003 que en 2004-2007.
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A partir de la Reforma Constitucional de 1994 la Provincia de la Pampa fue considerada
“Zona Patagónica” y a partir de junio de 1996, luego de firmarse el Tratado Fundacional de
la Región Patagónica. Por ese tratado la provincia de La Pampa recibió los subsidios al
consumo de gas. A partir de ese momento el consumo de los usuarios Residenciales
aumentó. Si analizamos el consumo específico, éste casi se duplicó. Ese cambio de
consumo, incrementó la demanda de forma tal que hizo necesarias sucesivas ampliaciones
del “Gasoducto Pampeano”, pasando por varios períodos de saturación, en los cuales el
acceso al servicio de gas estuvo restringido.
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Luego de este primer momento, en los cuatrienios comprendidos entre 2008 y 2015, se
observa que el consumo residencial comenzó a experimentar un aumento sostenido en el
ritmo de crecimiento, que alcanzó en primer lugar a una variación del 26% y en segundo
lugar del 28%, llegando a superar los 222 MMm3 en el promedio consumido 2012-2015.
Finalmente, en 2016-2019 la tendencia incremental en el consumo que venía registrándose
se desaceleró notablemente, alcanzando una variación positiva del 4% respecto del
cuatrienio anterior. En este caso, el descenso del crecimiento coincide con la caída de la
actividad económica, que se dio en conjunto con el significativo aumento de la tarifa
residencial (ver Tarifas de Gas 2016-2020) que caracterizó al período y representó una caída
del 1% promedio en el PBI, luego del crecimiento promedio del 3,6% entre 2008-2011 y del
0,4% entre 2012-2015.
Así, se advierte que el comportamiento del consumo residencial provincial resultó
parcialmente en consonancia con la tendencia incremental sostenida a nivel nacional hasta
el año 2015, en tanto el incremento de 2000-2003 es más pronunciado en La Pampa (46% vs
13%), así como los de los cuatrienios comprendidos entre 2008-2015 (26% y 28% vs 16% y
14%, respectivamente). Por otra parte, en el último cuatrienio analizado (2016-2019), y a
diferencia de lo ocurrido en el total país y en la mayoría de las provincias, en La Pampa se
registra una variación del consumo positiva (ver Consumo Usuarios Residenciales 1996 –
2019).
Así, y tal como se ha detallado, se advierte que la evolución decreciente de la actividad y el
PBI luego de 2016, la alta inflación y el incremento tarifario instrumentado en este período,
pudieron contribuir a la baja en la tendencia incremental del consumo doméstico de los
usuarios y usuarias pampeanos entre 2016 y 2019, luego de dos períodos de subas
marcadas. En este sentido, se aclara que la inflación alcanzó un 184,4% acumulado de 2017
a 2019, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región
Pampeana. Finalmente, el consumo residencial también puede haber estado afectado, en
alguna medida, por las temperaturas poco rigurosas de los inviernos 2017 y 2019, de
acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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