INFORME GRÁFICO

DISTRIBUCIÓN DE GAS

PROGRAMA

Se observa la evolución de los nuevos Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños, en
su mayoría PyMEs, de la Provincia de Córdoba incorporados a la red durante el período
1996-2019.

USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS INCORPORADOS
PROVINCIA DE CÓRDOBA 1996-2019
Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales

De acuerdo al Censo 2010, realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la
Provincia de Córdoba cuenta con el 8% de la población argentina, siendo la segunda
provincia más poblada y a la vez una de las que concentra mayor actividad económica
del país, en tanto el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa
aproximadamente un décimo del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina. La provincia
representa en la actualidad el 7% de los usuarios Comerciales e Industriales Pequeños
conectados al sistema de gas por redes y el consumo anual promedio para estos
usuarios en 2016-2019 representó el 8% del total país.
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En primer lugar, se advierte una considerable caída en 2000-2003 (de un 76% respecto
del cuatrienio anterior), seguida de un notable aumento en la cantidad de nuevos
usuarios Comerciales e Industriales Pequeños incorporados a la red durante 2004-2007
(de un 436%), como consecuencia de la recuperación económica posterior a la crisis de
la Convertibilidad.
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Esta evolución estuvo en consonancia con las variaciones observadas a nivel país (ver
«Nuevos Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales de Gas Natural 1996-2019»), que
mostraron durante todo el período una relación estrecha con la evolución del crecimiento
económico, al igual que lo acontecido con los usuarios Residenciales de la provincia,
aunque con menor intensidad (ver «Nuevos Usuarios Residenciales de Gas Natural
Provincia de Córdoba 1996-2019»).
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Luego del máximo registrado en el período 2004-2007, la incorporación de usuarios se
mantiene casi invariable durante 2008-2011. A las altas tasas de crecimiento de usuarios
-mantenidas durante ocho años- le sigue una segunda etapa caracterizada por el
descenso en los nuevos usuarios registrados, de un 53% entre 2012-2015, para luego
acelerarse fuertemente entre 2016-2019, alcanzando una disminución de 113% con
relación al período anterior.
La caída podría relacionarse, en primer término, con la evolución de PBI nacional y el
PBG de Córdoba. Si bien en términos constantes ambos sufrieron una desaceleración a
partir del año 2009 (de -6% y -3%, respectivamente), continuaron con un rebote de
crecimiento en 2010 y 2011 (promedio de 8% y 7%), seguido de un período de sucesivos
aumentos y caídas, más pronunciadas en la provincia que en la nación hasta 2015.
Finalmente, se llegó a un nuevo descenso de 1% en el promedio de los siguientes cuatro
años, acentuándose sobre todo a partir de 2018, momento en el cual se originó la crisis
económica. En segundo término, el incremento tarifario instrumentado en este período
(ver «Tarifas de Gas 2016-2020») también pudo haber contribuido a este descenso.
Así, considerando la evolución decreciente del PBI y PBG provincial desde 2016,
combinada con la alta inflación mayorista y el incremento en tarifas arriba mencionado,
se advierte que todos estos factores tuvieron un impacto particular en este tipo de
usuarios, dedicados mayormente a actividades productivas y comerciales, que redundó
en un menor consumo (ver «Consumo Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales
Provincia de Córdoba 1996-2019») así como en un menor crecimiento cuantitativo.
Durante este periodo la inflación mayorista alcanzó un 340% acumulado a diciembre
2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM) del INDEC.
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