INFORME GRÁFICO

CONSUMO DE GAS NATURAL - PROVINCIA DE CHUBUT

PROGRAMA

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

CONSUMO USUARIOS RESIDENCIALES 1996-2019
Consumo

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la provincia de
Chubut cuenta con el 1,3% de la población argentina y su Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial
representa aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Chubut conecta en la actualidad
el 2% de los Usuarios Residenciales al sistema de gas por redes y el consumo anual promedio en
2016-2019 representó el 6% del total país.
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La Ciudad de Esquel y su zona de influencia es una de las principales consumidoras de gas en
Provincia de Chubut. Al momento de la privatización del servicio se incluyeron dentro de las
Inversiones Obligatorias que debían realizar las Licenciatarias Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) y la
Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) la ampliación y potenciación del gasoducto “Cordillerano”,
lo que posibilitó el desarrollo gasífero de esa ciudad y de sus localidades aledañas entre 1996 y 2004.
En octubre 2006, al verse colmada la capacidad del Sistema Cordillerano, se inaugura el Gasoducto
Patagónico, y en 2011 se aprobó su potenciación con la incorporación de una planta compresora. El
caudal aportado por estas obras permitió continuar con el desarrollo gasífero de la Ciudad de Esquel y
otras localidades cordilleranas, que presentaba un grado de crecimiento asociado al auge turístico de
ese momento. Por último, enero de 2019, como producto de los planes de Inversiones Obligatorias de
CGS durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI), se inauguraron nuevas obras que acompañaron
adecuadamente el crecimiento de la demanda de gas natural que se había registrado en la zona.
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En ese contexto, en primer lugar, se observa que durante todo el período analizado se registra un
incremento en los volúmenes de gas consumido por los usuarios Residenciales chubutenses, con la
excepción del último cuatrienio, donde se registra la única caída de la serie. Entre los cuatrienios
1996-1999 y 2000-2003, el consumo de esta categoría experimentó un crecimiento del 14%,
alcanzando un promedio anual apenas superior a 360 MMm3. En 2004-2007 la tasa de incremento en
el consumo disminuye levemente, llegando a ser del 10% respecto del cuatrienio previo, en un
escenario macroeconómico influenciado por la recuperación de la crisis de la Convertibilidad. En tal
sentido, si bien durante 1999-2002 tuvo lugar una recesión que provocó una caída promedio anual del
PBI del 4,9%, mientras que entre 2004 y 2007 la recuperación económica motivó que el PBI creciera al
7,6%, las variaciones del consumo residencial de Chubut no reflejaron directamente este contexto
económico en la medida en ambos cuatrienios las subas fueron de magnitudes similares.
En los dos cuatrienios siguientes el crecimiento del volumen consumido por los usuarios
Residenciales continúa creciendo a tasas progresivamente más altas, que llegan al 20% en 2008-2011
y al 36% en 2012-2015, el cuatrienio con la variación más pronunciada y con el máximo de consumo de
todo el período analizado, en torno a los 648 MMm3. Cabe señalar que durante estos dos cuatrienios,
los que tuvieron mayores tasas de incremento en el consumo de la serie, el PBI aumentó en 2008-2011
un 3,6% y un 0,4% en 2012-2015, por lo que no se observa una relación directa entre estas variables,
dado que la tendencia observada fue que mientras menos creció el PBI, más creció el promedio de
consumo.
Posteriormente, en 2016-2019 la tendencia incremental en el consumo que venía registrándose hasta
entonces se revierte, alcanzando una variación negativa del 2% respecto del 2012-2015. De este modo,
lo sucedido en Chubut guarda relación parcial con el comportamiento a nivel nacional, donde el
consumo de los Usuarios Residenciales siguió la misma tendencia, aunque con tasas de crecimiento
menos intensas para los cuatrienios comprendidos entre 2008-2015, mientras que en 2016-2019 la
disminución tuvo un porcentaje muy similar (ver Consumo Usuarios Residenciales 1996 – 2019).
Siguiendo el camino de la tendencia nacional, lo acontecido en el nivel provincial en este último
período puede relacionarse con la caída de la actividad económica, que se tradujo en un descenso del
1% promedio en el PBI y con el significativo aumento de la tarifa residencial (ver Tarifas de Gas
2016–2020).
De esta forma, 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 de Chubut entre 2016 y
2019, luego de períodos de subas marcadas. En este sentido, se aclara que la inflación alcanzó un
186,4% acumulado de 2017 a 2019, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del
INDEC, Región Patagónica. 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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