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USUARIOS RESIDENCIALES PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales de la Provincia
de Río Negro durante el período 1996-2019.
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la Provincia de
Río Negro cuenta con el 1,6% de la población argentina, siendo la novena provincia menos poblada.
En cuanto a su actividad económica, y por fuera de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe, ocupa posiciones medias en relación con el resto de las provincias, en la
medida en que su Producto Bruto Geográfico (PBG) tiene una participación de algo más de 1% en el
Producto Bruto Interno (PBI). Río Negro representa en la actualidad el 2% de los Usuarios
Residenciales conectados al Sistema de Distribución de gas por redes y el consumo anual promedio
representó el 6% del total país en 2016-2019.
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En los cuatrienios comprendidos entre 1996 y 2019, el consumo de gas natural experimentó un
crecimiento relativamente constante, con variaciones que oscilaron con un promedio de 14,4%,
registrándose el mayor ritmo de crecimiento en el cuatrienio 2004-2007, cuando el incremento fue del
20% con respecto al período previo. Este pico fue consecuencia de las obras que se hicieron en La
Ciudad de San Carlos de Bariloche y su zona de influencia, principal contribuyente del consumo de la
provincia de Río Negro. Respecto a ello, cabe mencionar que, al momento de la privatización del
servicio se incluyeron dentro de las Inversiones obligatorias que debían realizar la Distribuidora
Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) y la Transportista Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGS), la
ampliación y potenciación del gasoducto “Cordillerano”, lo que posibilitó el desarrollo gasífero de esa
ciudad y de sus localidades aledañas entre 1996 y 2004.
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Posteriormente, al verse colmada la capacidad del Sistema Cordillerano, en octubre 2006 se inaugura
el Gasoducto Patagónico, y en 2011 se aprobó su potenciación, con la incorporación de una planta
compresora. El caudal aportado por dicho ducto permitió continuar con el desarrollo gasífero de la
Ciudad de Bariloche y otras localidades cordilleranas, que presentaba un grado de crecimiento
asociado al auge turístico de ese momento en la zona.
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Una vez más, el crecimiento del consumo hizo que nuevamente la capacidad del “Sistema
Cordillerano-Patagónico” volviera a verse colmada. Entonces, al aprobarse los planes de Inversiones
Obligatorias de CGS durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) se incluyeron obras para ampliar su
capacidad con el fin de poder acompañar adecuadamente el crecimiento de la demanda de gas
natural que se había registrado en la zona. Esas obras fueron inauguradas en enero 2019.
De esta manera, a pesar del impacto de la crisis económica de la Convertibilidad (2000-2003) y del
último cuatrienio 2019-2020, la tendencia alcista permaneció a lo largo de los años analizados. En
este sentido, respecto a lo registrado hasta 2015, se observa un comportamiento consonante con las
variaciones de consumo a nivel país (ver Consumo Usuarios Residenciales 1996-2019). Sin embargo,
en 2016-2019, en Río Negro se registra un incremento en los volúmenes consumidos, a diferencia de
lo ocurrido en el total nacional (17% vs. -4%) y en la mayoría de las provincias, a raíz de la caída de la
actividad económica y el significativo aumento de la tarifa residencial que se dio desde 2016 (ver
Tarifas de Gas 2016-2020).
Por otra parte, al analizar la evolución del PBI nacional se verifica que luego de años de sucesivos
aumentos y caídas durante 2012-2015, a partir de 2016 y hasta 2019 se experimenta una caída
promedio del 1%, que se vio acentuada sobre todo a partir de 2018 con la emergencia de la crisis
económica. No obstante, el PBG de la provincia presenta variaciones entre crecimiento y
estancamiento entre 2012-2015 (1%; 5%; 0%; 3%), mientras que registra caídas y crecimientos más
pronunciados en 2016 y 2017 (último dato disponible), de un -3% y 4%, respectivamente, según
información de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia.
Por lo expuesto, se advierte que a pesar de la combinación entre la evolución decreciente del PBI y
PBG provincial luego de 2016 con la alta inflación y el incremento tarifario instrumentado en este
período, el consumo doméstico registró en el caso de Río Negro incrementos al nivel de cuatrienios
anteriores. Por otra parte, la inflación alcanzó un 186% acumulado de 2017 a 2019, de acuerdo al
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Patagonia.
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