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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 San 
Luis durante el período 1996-2019. 

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

En los cuatrienios comprendidos entre 1996 y 2019, el consumo de esta categoría de usuarios 
experimentó períodos de crecimiento y decrecimiento que parecieron estar ligados a la evolución 
macroeconómica del país. De esta forma, en 2000-2003 se observa una ligera disminución en 
el consumo con respecto al cuatrienio anterior, que fue seguida de una suba sostenida a lo largo 
de los tres cuatrienios siguientes, entre 2004 y 2015, pero que alcanzó su máxima variación en 
2004-2007; mientras que en 2016-2019 registró nuevamente un descenso.   

En este sentido, la crisis de la Convertibilidad que implicó una fuerte recesión desde 1999 hasta 
el 2002, provocó una caída promedio anual del 4,9% del PBI y del 3,5% del PBG de San Luis entre 
2000-2003, mientras que el consumo de los Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales 
disminuyó un 9% respecto del cuatrienio anterior. Por otro lado, entre 2004 y 2007, se registró 
un aumento promedio del PBI de un 7,6% y del PBG del 5,1% anual (último dato disponible de 
acuerdo al Ministerio de Economía), en tanto el consumo de estos usuarios aceleró su ritmo 
de incremento en torno al 39% en este cuatrienio. Posteriormente, en 2008-2011 el PBI se 
incrementó un 3,6% promedio anual, al tiempo que el consumo aumentó un 16% y en 2012-2015 
el PBI creció un 0,4% promedio anual, mientras que el consumo lo hizo en un 27%. En el caso de 
2016-2019, el PBI sufrió un descenso promedio del 1%, y el consumo acompañó esta tendencia 
disminuyendo en un 12%, por segunda vez en el período analizado, luego de 2000-2003. 

De esta evolución se desprende que el cuatrienio 2012-2015 se constituyó como el pico de 
volúmenes consumidos durante el período analizado, con valores superiores a los 91 MMm3, 
finalizando la tendencia de incremento que venía registrándose desde el inicio de la serie. 
Luego de este punto, el crecimiento se revierte retornando a valores cercanos a los registrados 
en 2008-2011. 

En consonancia parcial con lo acontecido a nivel nacional, la evolución del consumo de este 
tipo de usuarios en la provincia tiene un nivel ascendente hasta 2012-2015, con la excepción
de 2000-2003, y luego de este período registra una caída (ver «Consumo Usuarios Comerciales 
y Pequeños Industriales. Total País 1996-2019»). Sin embargo, más allá de la caída de 
2000-2003, en la provincia de San Luis la tendencia incremental en los cuatrienios entre 2004 y 
2015 tiene tasas superiores al total país (39%, 16% y 27% vs 26%, 6%, y 7%). De igual modo, en 
2016-2019, la caída también es superior (12% vs 4%). 

Cabe aclarar que el consumo de los Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales sanluiseños 
es mayoritariamente industrial (parques industriales), con un segmento comercial moderado 
y muy pocos establecimientos educativos y edificios gubernamentales. Esa conformación en 
este grupo de usuarios genera una alta volatilidad en su consumo, que tal como se explicó, está 
asociada con el contexto económico. 

Finalmente, en el último cuatrienio, además de la evolución decreciente del PBI, la alta inflación 
mayorista en la provincia de San Luis y el incremento tarifario instrumentado durante este 
último período (ver «Tarifas de Gas 2016–2020») también parecieron haber generado un 
impacto negativo en 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. 

49.126
44.753

61.999

71.877

91.195

80.088

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_21.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf

