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Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Comerciales 
e Industriales Pequeños, en su mayoría PyMEs, 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). 
Asimismo, Tucumán representa en la actualidad el 1% de los Usuarios Comerciales 
e Industriales Pequeños conectados al sistema de gas por redes y el consumo 
anual para estos usuarios en 2016-2019 representó el 2% del total país.

Desde el comienzo del período analizado y hasta 2015, el consumo de esta 
categoría de usuarios experimentó un crecimiento relativamente sostenido, 
registrando variaciones que oscilaron entre el 28% y el 45%, que fueron más 
acentuadas en los cuatrienios comprendidos entre 2004 y 2015 con relación a los 
períodos previos. Esta evolución creciente estuvo en sintonía con las variaciones 
de consumo observadas a nivel país (ver «Consumo Usuarios Comerciales y 
Pequeños Industriales 1996-2019»), aunque con mucha mayor intensidad en la tasa 
de crecimiento hasta 2015 observada para el caso tucumano. Sin embargo, a partir 
del 2016 se registra una disminución en el ritmo de crecimiento del consumo de 
Tucumán, que si bien no llega a adquirir valores negativos, como ocurrió para el 
nivel nacional durante este período (-4%), registra un moderado incremento del 7%. 

De esta forma, la tendencia de crecimiento más acentuado se interrumpe luego del 
cuatrienio 2012-2015, en la medida en que el ritmo de aumentos que venía siendo 
superior al 30% llega a ser del 7% respecto de lo registrado en el período previo. 
Este descenso puede relacionarse con la evolución de la actividad económica y el 
Producto Bruto Interno (PBI), que luego de sucesivos aumentos y caídas desde 
2012 y hasta 2015, registró a partir de 2016 y hasta 2019 una caída promedio del 
1%, que se vio afianzada sobre todo a partir de 2018 con la emergencia de la crisis 
económica. En el caso provincial, de acuerdo a la Dirección de Estadísticas de la 
Provincia se observa que el Producto Bruto Geográfico (PBG), si bien no registra 
caídas los primeros dos años del período 2016-2019, sí marca un descenso en 
2018 y 2019 que pudo condicionar la reducción en el ritmo de incremento del 
consumo de estos usuarios en el mismo sentido que lo descripto para el PBI 
nacional. 

Por lo tanto, se advierte que la alta inflación mayorista y el incremento tarifario 
instrumentado en este período (ver «Tarifas de Gas 2016 – 2020»), combinadas con 
la evolución decreciente del PBI, y sobre todo del PBG luego de 2018 pudieron tener 
un impacto sobre este tipo de usuarios, dedicados mayormente a actividades 
productivas y comerciales, que no redundó en una caída del consumo para el caso 
tucumano, pero sí registró una notable disminución en el ritmo de crecimiento 
respecto de lo ocurrido en períodos anteriores. En este sentido, se aclara que la 
inflación mayorista del período alcanzó un 340% acumulado a diciembre de 2019, 
de acuerdo al Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM) del INDEC.

https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_21.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_21.pdf



