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USUARIOS RESIDENCIALES PROVINCIA DE TUCUMÁN

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales de la
Provincia de Tucumán durante el período 1996-2019.
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la
Provincia de Tucumán cuenta con el 3,6% de la población argentina, siendo la sexta
provincia más poblada. En cuanto a su actividad económica, y por fuera de Buenos Aires
y la Ciudad Autónoma, ocupa posiciones medias en relación con el resto del país, en la
medida en que su Producto Bruto Geográfico (PBG) tiene una participación de algo
menos de 2% en el Producto Bruto Interno (PBI). Tucumán representa en la actualidad el
2% de los Usuarios Residenciales conectados al Sistema de Distribución de gas por redes
y el consumo anual para estos usuarios en 2019 representó el 1% del total país.
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En los cuatrienios comprendidos entre 1996 y 2019, el consumo de gas natural
experimentó un crecimiento con variaciones que oscilan entre el 5% y 32%. El mayor
ritmo de crecimiento se observa en el cuatrienio 2000-2003, con un alza del 32% en
comparación a 1996-1999, seguido por un aumento del 16% en el cuatrienio 2004-2007.
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Cabe mencionar que, al momento de la privatización del servicio, el sector residencial la
provincia de Tucumán se encontraba muy poco desarrollado, pero como producto del
Plan de Obras Obligatorias, establecido en ese momento, se incorporaron vastos
sectores, tanto en zonas urbanas y suburbanas de la capital como en el interior de la
provincia, que dieron como resultado que entre los años 1993 y 2000 la incorporación de
usuarios fuera superior al 60%. Producto de la alta tasa de incorporación registrada en
ese período, se puede observar el cambio de tendencia en el consumo.
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De esta manera, a pesar de la crisis económica de la Convertibilidad, se evidencia una
tendencia alcista durante estos períodos. En este sentido, lo observado hasta 2015 se
encuentra en consonancia con las variaciones de consumo a nivel país (ver Consumo
Usuarios Residenciales 1996 – 2019). Respecto al cuatrienio 2016-2019, en Tucumán se
registra un incremento en los volúmenes consumidos, a diferencia de lo ocurrido en el
total país y en la mayoría de las provincias, esto último relacionado con la caída de la
actividad económica y el significativo aumento de la tarifa residencial (ver Tarifas de Gas
2016 – 2020).
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De este modo, en cuanto a la evolución del PBI nacional, luego de años de sucesivos
aumentos y caídas durante 2012-2015, se registró a partir de 2016 y hasta 2019 una
caída promedio del 1% para el período, que se vio acentuada sobre todo a partir de 2018
con la emergencia de la crisis económica. Sin embargo, el PBG de la provincia para el
mismo cuatrienio no presenta variaciones respecto del cuatrienio anterior, ya que se
experimenta un leve incremento en los dos primeros años y luego una caída en los años
de alrededor del -2% y -3% en 2018 y 2019 respectivamente, según información de la
Dirección de Estadística de la provincia.
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Asimismo, esta diferencia al interior del cuatrienio podría explicar en parte el
comportamiento en los aumentos de volúmenes de gas consumidos, a pesar del
incremento tarifario instrumentado en este período y de la alta inflación de la Región
Noroeste (NOA), que alcanzó un acumulado de 47,8% en 2018 y 55,5% en 2019.
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