
VA
RI

AC
IÓ

N 
%

CA
NT

ID
AD

 D
E 

US
UA

RI
OS

Usuarios Residenciales Variación %

27/04/2021  •  Primera versión

USUARIOS DE GAS POR REDES - PROVINCIA DE SAN LUIS 
USUARIOS RESIDENCIALES INCORPORADOS 1996-2019

INFORME GRÁFICO

PROGRAMA

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

PDFPDF

8.046

10.899

14.673

14.148

7.028

3.232

35% 35%

- 4%

-50%
-54%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

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

Se observa la evolución de los usuarios Residenciales incorporados a la red de gas natural 
en 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 Residenciales al sistema de 
gas por redes y el consumo anual promedio en 2016-2019 representó el 1% del total país.

La Provincia de San Luis fue conectada a la red de Gasoductos en 1982, cuando se habilitó 
el Gasoducto Centro Oeste y se realizaron las obras correspondientes al ramal que vincula 
ese gasoducto con la planta reguladora que alimenta a la capital de la provincia y sus 
zonas aledañas. Al momento de la privatización del servicio, el desarrollo gasífero de esa 
zona era incipiente; sin embargo, durante los diez años siguientes la expansión del servicio 
de gas natural permitió que vastas zonas no abastecidas pudieran acceder a ese 
suministro, generando un rápido crecimiento de los usuarios Residenciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar se observa que en 2000-2003 la cantidad de 
nuevos usuarios residenciales de la red de distribución de la provincia creció a un ritmo del 
35% respecto a 1996-1999. Este comportamiento no pareciera estar vinculado al impacto 
macroeconómico que tuvo la crisis de la Convertibilidad en el sector en la medida en que 
esta crisis implicó una recesión sostenida desde 1999 hasta el 2002, con una caída 
promedio anual del PBI del 4,9% mientras que el PBG registró una caída promedio del 3,4%. 
Por otro lado, la relación entre la evolución macroeconómica y la incorporación de usuarios 
Residenciales sí pareció estar en línea entre 2004 y 2007, dado que en este período el PBI 
creció al 7,6% promedio y el PBG provincial lo hizo al 6,3%, al tiempo que el ritmo de 
incorporación de los nuevos usuarios se mantuvo en los mismos valores que el cuatrienio 
anterior, nuevamente de un 35%. De esta forma, en el promedio de estos cuatro años se 
produjo una incorporación de 3.668 usuarios por año, alcanzando el pico del período 
analizado en términos absolutos, así como la segunda mayor variación porcentual 
consecutiva.

Luego de la tendencia incremental que venía experimentando por la incorporación de 
usuarios Residenciales de San Luis hasta 2004-2007, en 2008-2011 se registra un 
descenso del 4%, revirtiendo los ocho años de crecimiento consecutivo, aunque 
manteniendo valores superiores a los de los años noventa, en un período, en el que el PBI 
creció a un ritmo del 3,6% anual.

En 2012-2015 la tendencia decreciente que comenzó incipientemente en el período anterior 
se consolida, marcando un descenso del 50% que alcanzó valores inferiores a los de los 
comienzos de la serie, en una etapa en la que el PBI se mantuvo prácticamente estancado. 
Posteriormente, en 2016-2019 tuvo lugar la variación negativa más pronunciada de la serie, 
con un descenso del 54% respecto al cuatrienio anterior, alcanzando también la mínima 
incorporación de usuarios de toda la serie, de alrededor de 800 usuarios residenciales en 
promedio por año. En comparación con el cuatrienio 2004-2007, que fue el de mayor 
cantidad de nuevos usuarios añadidos a la red con alrededor de 3.600 nuevos usuarios 
promedio anual, lo anterior implicó una reducción de casi un 80%, en un contexto 
económico en el que el PBI acumuló una caída del 1% promedio. 

De esta forma, como en la mayoría de las provincias y en línea con lo ocurrido en el total 
país (ver Nuevos Usuarios Residenciales de Gas Natural. Total País 1996-2019), se observa 
que la incorporación de usuarios Residenciales en San Luis en 2016-2019 pareció haber 
estado afectada por el aumento de tarifas (ver Tarifas de Gas 2016-2020), la alta inflación, 
la caída de la actividad económica experimentada a nivel nacional y la baja de los ingresos 
de millones de hogares durante este período. A modo de ejemplo, en esta etapa las 
facturas de usuarios Residenciales a nivel nacional se incrementaron más de 1.000%, 
mientras que la inflación acumulada entre 2017 y 2019 fue del 190%, de acuerdo al Nivel 
General del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Región Cuyo, calculado por el INDEC.

https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf

