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CONSUMO DE GAS NATURAL - PROVINCIA DE LA PAMPA

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Comerciales e Industriales
Pequeños del servicio público de gas por redes, en su mayoría PyMEs, de la Provincia de La Pampa
durante el período 1996-2019.
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la
Provincia de La Pampa cuenta con el 0,8% de la población argentina y su Producto Bruto
Geográﬁco (PBG) representa alrededor de un 1% del Producto Bruto Interno (PBI). La Pampa
representa en la actualidad el 3% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños conectados
al sistema y el consumo anual promedio para en 2016-2019 representó el 1% del total país.

CONSUMO USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES 1996-2019
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En ese escenario, desde 1996 y hasta 2019, el consumo de esta categoría de usuarios experimentó
períodos de crecimiento y de decrecimiento, que parecieron estar en línea con la evolución
económica del período. De esta forma, en el cuatrienio 2000-2003 se observa una disminución
del 8%, seguida de un notable aumento de un 59% en 2004-2007, alcanzando la mayor variación
de la serie observada. Esta caída y posterior rebote probablemente estén vinculados al impacto
de la crisis de la Convertibilidad y la posterior recuperación económica en el sector. Cabe aclarar
que esta crisis implicó una recesión sostenida desde 1999 hasta 2002, con una caída promedio
anual del PBI del 4,9%, y un rebote que entre 2003 y 2007 generó un crecimiento del producto del
orden del 7,9% promedio anual.
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A partir de la Reforma Constitucional de 1994 la Provincia de la Pampa fue considerada “Zona
Patagónica” y a partir de junio de 1996, luego de ﬁrmarse el Tratado Fundacional de la Región
Patagónica, los usuarios de gas de la provincia de La Pampa recibieron subsidios a su consumo.
Luego de ese momento el consumo de los usuarios, fundamentalmente Residenciales y Comerciales,
aumentó considerablemente, por lo que en pocos años el consumo de esos usuarios casi se
duplicó. Este comportamiento en el consumo incrementó la demanda de forma tal que hizo
necesarias sucesivas ampliaciones del “Gasoducto Pampeano”, pasando por varios períodos
de saturación, en los cuales el acceso al servicio de gas estuvo restringido, en particular para
aquellos potenciales usuarios Comerciales y Pequeños Industriales que requerían los mayores
consumos.
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A partir de ese gran aumento, el ritmo de incremento fue atenuándose progresivamente durante
los cuatrienios comprendidos entre 2008 y 2015, llegando a ser de un 10% en el primero, y de
un 3% en el segundo, momento en el cual se alcanza el máximo volumen de gas consumido
de la serie (promedio anual de 49, 1 MMm3 para el período). Esta evolución creciente estuvo
en sintonía con las variaciones de consumo observadas a nivel país (ver «Consumo Usuarios
Comerciales y Pequeños Industriales 1996-2019»), con la excepción del período 2000-2003,
que a diferencia del total país en La Pampa alcanzó valores negativos en la variación respecto
del cuatrienio anterior. Asimismo, si bien la tendencia es similar, en la provincia, por efectos del
subsidio de los consumos, se registra un salto de más del doble de lo observado a nivel nacional
para 2004-2007 en cuanto al consumo de los usuarios Comerciales e Industriales Pequeños.
Luego del pico alcanzado en 2012-2015, la desaceleración del ritmo en el consumo se profundiza,
llegando a registrarse una caída del 4% en el cuatrienio 2016-2019, idéntica a la sufrida a nivel
país, y la segunda del período analizado, después de 2000-2003. De esta forma, este descenso
puede relacionarse con la merma en la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), que luego de
sucesivos aumentos y caídas desde 2012 y hasta 2015, registró entre 2016 y 2019 una
disminución promedio del 1%, que se vio acentuada sobre todo a partir de 2018 con la emergencia
de la crisis económica, así como con el incremento de los costos de gas en boca de pozo y el
aumento de las tarifas de transporte y distribución que debían afrontar estos usuarios (ver
«Tarifas de Gas 2016 – 2020»).
Finalmente, se puede destacar que la evolución decreciente del PBI junto con la alta inflación
mayorista y el incremento tarifario instrumentado en este período, tuvieron un impacto particular
sobre este tipo de usuarios, dedicados mayormente a actividades productivas y comerciales,
que redundó en la caída del consumo observada durante los últimos cuatro años. En este
sentido, la inflación mayorista del período alcanzó un 340% acumulado a diciembre de 2019,
de acuerdo al Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM) del INDEC.
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