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Se observa la evolución en la incorporación de Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños, 
en su mayoría PyMEs, a la red de distribución de gas natural 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.

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 Comerciales e Industriales Pequeños.

Se advierte que el ritmo de incorporación de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños en 
el período bajo análisis tuvo un comportamiento de crecimiento desde el cuatrienio 2000-2003 hasta 
el 2008-2011 inclusive, mientras que en los dos últimos se observaron caídas. De esta forma, en 
2000-2003 se observa un aumento en el ritmo de incorporación del 14% respecto del cuatrienio 
anterior, que se consolida fuertemente en el período siguiente, alcanzando una suba del 113% y 
agregando a este segmento 581 usuarios nuevos netos. Este importante salto en el crecimiento 
probablemente esté vinculado al impacto de la recuperación económica en el sector luego de la crisis 
de la Convertibilidad, en la medida en que entre 2004 y 2007 el PBI creció a un 7,6% promedio anual. 

Luego, en 2008-2011 se observa el valor máximo nivel de incorporación de la serie, aumentando 
un 30% con respecto a 2004-2007 con un promedio de 188 nuevos usuarios Comerciales y 
Pequeños Industriales por año. De esta forma, este cuatrienio se constituyó como el último dentro 
de la tendencia incremental que venía desarrollándose desde el comienzo de la serie, ya que en 
2012-2015 el ritmo de la incorporación de usuarios cayó un 68%, llegando a valores similares a 
los de 1996-1999. Posteriormente, en 2016-2019 la caída se profundiza, alcanzando un 79% y 
arribando los valores mínimos del período analizado, con 52 nuevos usuarios incorporados a la 
red, sólo 13 usuarios nuevos por año en promedio.

Cabe señalar que la evolución de los nuevos usuarios de esta categoría en San Luis se relacionó 
parcialmente con las variaciones observadas a nivel país (ver «Nuevos Usuarios Comerciales 
e Industriales Pequeños Incorporados • 1996-2019 Total»), dado que en ambos casos se advierte 
un gran crecimiento en 2004-2007 y grandes caídas en los cuatrienios de los últimos ocho años. 
Sin embargo, en San Luis se observa una tendencia incremental desde el inicio del período 
analizado hasta 2008-2011, mientras que en el total país las incorporaciones de usuarios 
Comerciales y Pequeños Industriales sufrió caídas en 2000-2003 y 2008-2011 respecto de los 
cuatrienios previos. En el caso provincial, la variación del ritmo de incorporación en 2000-2003 
fue de 14%, mientras que en el nacional se observó un decrecimiento del 53%. Contrariamente, en 
2008-2011 a nivel nacional se observa una baja del 23% mientras que a nivel provincial se observa 
un crecimiento la velocidad de incorporación del 30%. Posteriormente, en similitud con lo ocurrido 
a nivel nacional, durante 2012-2015 en San Luis disminuyó la incorporación en un 68% y a nivel 
nacional en 43%, al tiempo que en 2016-2019 ambos casos vuelven a compartir la tendencia 
negativa, siendo en el caso nacional considerablemente mayor esta caída (-79% vs -162%).

En este sentido, el promedio anual de usuarios incorporados pasó de ser de más de 188 en el pico 
de 2008-2011 a 60 en 2012-2015 y a 13 en 2016-2019. Este descenso puede relacionarse con la 
evolución del PBI, que luego del aumento del 3,6% entre 2008-2011, registró sucesivos aumentos 
y caídas entre 2012-2015 y 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 y hasta 2019 (ver «Tarifas de Gas 2016 – 2020»), junto con la caída de la 
actividad económica, tuvieron un impacto particular en la incorporación de este tipo de usuarios 
a la red de distribución sanluiseña, de forma similar a otras provincias del resto del país. 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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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_12.pdf
https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf

