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

USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES PEQUEÑOS INCORPORADOS
PROVINCIA DE SALTA 1996-2019
Usuarios comerciales e industriales pequeños
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De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la
Provincia de Salta cuenta con el 3% de la población argentina, siendo la octava provincia
más poblada. En cuanto a su actividad económica, su Producto Bruto Geográfico (PBG)
tiene una participación de alrededor del 1,5% en el Producto Bruto Interno (PBI). Salta
representa en la actualidad el 2% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños
conectados al Sistema de Distribución de gas por redes y el consumo anual promedio
para estos usuarios en 2016-2019 representó el 2% del total país.
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En primer lugar, se advierte que luego de la incorporación de usuarios durante el
cuatrienio 1996-1999, los comerciales e industriales pequeños experimentan en el
período 2000-2011 dos etapas de notable crecimiento y una de considerable caída.
La etapa 2000-2003 registra el mayor crecimiento del período en el ritmo de
incorporación, del 247% respecto a la anterior. En el cuatrienio siguiente (2004-2007)
cae un 54%, para cobrar un nuevo impulso en 2008-2011, con una variación positiva del
127%. El período siguiente, 2012-2015 vuelve a producirse otra baja en el ritmo de
incorporación del 47%, que se acentúa aún más en 2016-2019, disminuyendo un 60%.
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Cabe aclarar que las obras de expansión llevadas a cabo por la provincia y la
licenciataria de distribución de la zona, Gasnor S.A., permitieron incorporar un gran
número de emprendimientos industriales vinculados a la producción de tabaco
(“Estufas” para el secado de tabaco).
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Como consecuencia, la crisis de la Convertibilidad con su posterior recuperación
económica no se ven reflejadas en la curva de evolución en la cantidad de usuarios
conectados, sin embargo sucede lo contrario en el resto del país (ver Nuevos Usuarios
Comerciales e Industriales Pequeños Incorporados • 1996-2019 Total).
En el cuatrienio 2008-2011 se verifica el máximo valor de este tipo de usuarios salteños
incorporados (1.128), con un crecimiento del 127% respecto al período anterior. Por otra
parte, las variaciones posteriores a 2012 se encuentran en sintonía con el caso nacional
en la medida en que disminuye el ritmo de la incorporación de usuarios, llegando al
mínimo de la serie en 2016-2019, aunque no tan aceleradamente como en el total país
(-60% vs. -162% respecto al cuatrienio anterior).
Luego de 2012, el cambio de tendencia en la velocidad de incorporación de usuarios
Comerciales e Industriales pequeños se puede relacionar con la evolución del PBI
nacional, que marcó sucesivos aumentos y caídas entre 2012-2015 y luego un descenso
de 1% en el promedio de los siguientes cuatro años, acentuándose sobre todo a partir de
2018 con la emergencia de la crisis económica.
Por lo expuesto, se advierte que la alta inflación mayorista y el incremento tarifario
instrumentado en el período 2016-2019 (ver Tarifas de Gas 2016 – 2020), junto con la
evolución decreciente del PBI y el PBG, sobre todo desde 2018 en adelante,
probablemente tuvieron impacto en la actividad de este tipo de usuarios, dedicados
mayormente a la producción y el comercio, tanto a nivel nacional como en el caso de
Salta, que pudo derivar en una menor tasa de incorporación a la red de distribución
provincial. En este sentido, se aclara que la inflación mayorista de este período alcanzó
un 340% acumulado a diciembre de 2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos
Mayorista (IPIM) del INDEC.
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