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USUARIOS RESIDENCIALES PROVINCIA DE MENDOZA

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios
Residenciales de la Provincia de Mendoza durante el período 1996-2019.
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos
(INDEC), la Provincia de Mendoza cuenta con más del 4% de la población
argentina, siendo la quinta provincia más poblada y una de las que concentra
mayor actividad económica, en la medida en que el Producto Bruto Geográﬁco
(PBG) provincial representa alrededor de un 4% del Producto Bruto Interno
(PBI). Mendoza representa en la actualidad el 5% de los Usuarios Residenciales
conectados al sistema de gas por redes y el consumo anual promedio para
estos usuarios en 2016-2019 representó el 5% del total país.
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En los períodos comprendidos entre 1996 y 2015, el consumo de gas
natural experimentó un crecimiento sostenido, que alcanzó en 2000-2003
una variación del 10% respecto del cuatrienio anterior y luego mantuvo un
ritmo de variación prácticamente constante, en torno al 20% sobre los
períodos previos hasta alcanzar el máximo volumen de gas consumido en
2012-2015. De esta manera, la tendencia alcista durante estos períodos se
dio en consonancia con las variaciones de consumo observadas a nivel
país (ver «Consumo Usuarios Residenciales 1996 – 2019»), aunque con
porcentajes de aumentos superiores en los cuatrienios comprendidos entre
los años 2004 y 2015 para el caso provincial.
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Ya en 2016-2019 la tendencia incremental del consumo de los usuarios y
las usuarias Residenciales de Mendoza se interrumpe, llegando a registrarse
una caída del 6% respecto del período anterior, 2 p.p. por encima de lo
registrado para el total país. Esta reducción estaría relacionada con el
signiﬁcativo aumento de la tarifa residencial (ver «Tarifas de Gas 2016 – 2020»)
y la merma en el ritmo de incorporación de usuarios motivada por los altos
costos de ejecución de las instalaciones internas, en un contexto adverso,
caracterizado por un declive de la actividad económica y el Producto Bruto
Interno (PBI). De este modo, luego de años de sucesivos aumentos y caídas
durante 2012-2015, el PBI registró a partir de 2016 y hasta 2019 una caída
promedio del 1%, que se vio acentuada sobre todo a partir de 2018 con la
emergencia de la crisis económica. Similar evolución se observa en el
Producto Bruto Geográﬁco (PBG) de la provincia, de acuerdo a la Dirección
de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza.
Así, considerando la evolución decreciente del PBI y PBG provincial luego de
2016 combinada con la alta inflación y el incremento tarifario instrumentado
en este período, se advierte que todos estos factores pudieron contribuir a
la baja en el incremento del consumo doméstico. En este sentido, la inflación
alcanzó un 190% acumulado de 2017 a 2019, de acuerdo al Índice de Precios
al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Cuyo. Finalmente, el consumo
residencial también puede haber estado afectado 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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