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PROGRAMA

La evolución del consumo promedio anual de gas natural de los Usuarios
Comerciales e Industriales Pequeños —en su mayoría PyMEs— en el
período comprendido entre 1996 y 2019 se destaca por experimentar un
sostenido incremento desde el cuatrienio 1996-1999 en adelante,
alcanzando valores máximos en 2012-2015.
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En esta misma dirección, luego del crecimiento promedio de 6% desde
1996 hasta 1998, el Producto Bruto Interno (PBI) nacional experimentó
un descenso promedio de -5% desde 1999 a 2002, ya atravesando el fin
de la Convertibilidad, y a continuación una importante recuperación de un
promedio de 7% anual hasta 2008, que coincidió con el máximo histórico
del período observado.
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Luego de la ligera suba del 2000-2003, 4% respecto del período previo,
condicionada por los efectos de la crisis de los años 2001-2002, en
2004-2007 se produce el mayor aumento en el consumo promedio del
período: 748.978 miles de m3 de 9300 kcal adicionales, que
representaron una variación del 26% y evidenciaron la recuperación de la
actividad económica posterior a la crisis.
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Posteriormente, la tendencia incremental se ralentiza durante los dos
cuatrienios entre 2008 y 2015, con respectivos aumentos del orden del
6% y 7%, hasta llegar a los 4.145.290 miles de m3 consumidos por estos
usuarios en 2012-2015. Durante esta etapa el PBI marcó una caída en
2009 del -6%, que fue seguida por un aumento promedio del 8% en 2010 y
2011, y luego de una evolución irregular (con sucesivos años de subas y
caídas) hasta 2015.
La tendencia de crecimiento en el consumo para estos usuarios
observada a lo largo de todo el período analizado se revierte entre los
años 2016 y 2019, cuando se registra una caída en el consumo promedio
del 4% en relación al cuatrienio anterior, reduciéndose en 166.708 miles
de m3.
Considerando este factor en conjunto con las desconexiones que
también ocurrieron en este período (ver «Cantidad Usuarios Comerciales
1996-2019»), se observa que este tipo de usuarios fueron especialmente
afectados por el incremento registrado en el valor de las tarifas ver
«Tarifas de Gas 2016-2020» y la caída de la actividad económica (que se
verifica con la caída del PBI para este período en un promedio de -1%)
profundizada a partir de la crisis de 2018.
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