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USUARIOS DE GAS NATURAL POR REDES - PROVINCIA DE CHUBUT
INCORPORACIÓN DE USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES 1996-2019

INFORME GRÁFICO

PROGRAMA

-11%

-100%

0%

-50%

50%

0

8%

253%

-29%

-82%

1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 2016-2019

VA
RI

AC
IÓ

N 
% 

CA
NT

ID
AD

 D
E 

US
UA

RI
OS

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

PDFPDF

739
800

2.827

2.001

1.775

326

100%

150%

200%

250%

300%

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Se observa la evolución de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños incorporados al servicio 
público de distribución de gas natural por redes, en su mayoría PyMEs, de la Provincia de Chubut durante 
el período 1996-2019. 

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la provincia de 
Chubut cuenta con el 1,3% de la población argentina y su Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial 
representa aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Chubut conecta en la actualidad el 
4% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños al sistema de gas por redes y el consumo anual 
promedio en 2016-2019 representó el 4% del total país. 

La Ciudad de Esquel y su zona de influencia es una de las principales consumidoras de gas en Provincia 
de Chubut. Al momento de la privatización del servicio se incluyeron dentro de las Inversiones 
Obligatorias que debían realizar las Licenciatarias Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) y la Transportadora 
de Gas del Norte S.A. (TGN) 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. En octubre 2006,
 al verse colmada la capacidad del Sistema Cordillerano, se inaugura el Gasoducto Patagónico, y en 2011 
se aprobó su potenciación con la incorporación de una planta compresora. El caudal aportado por estas 
obras permitió continuar con el desarrollo gasífero de la Ciudad de Esquel y otras localidades 
cordilleranas, que presentaba un grado de crecimiento asociado al auge turístico de ese momento.      
Por último, en enero de 2019, como producto de los planes de Inversiones Obligatorias de CGS durante 
la Revisión Tarifaria Integral (RTI), se inauguraron nuevas obras que acompañaron adecuadamente el 
crecimiento de la demanda de gas natural que se había registrado en la zona.  

En ese contexto, se advierte que el ritmo de incorporación de los usuarios Comerciales e Industriales 
Pequeños en el período bajo análisis tuvo una tendencia creciente durante los dos primeros cuatrienios, 
registrando el pico de la serie en 2004-2007. Por otra parte, los usuarios agregados a la red de 
distribución provincial experimentaron caídas durante los cuatrienios siguientes, destacándose 
2016-2019, que registra el descenso en el ritmo de incorporación más bajo, del 82%. De esta forma, 
inicialmente en 2000-2003, se observa un aumento del 8% respecto del cuatrienio anterior, que se acelera 
fuertemente en el período siguiente, con una suba del 253% que representó la incorporación de 2.827 
usuarios a este segmento, la mayor cantidad registrada por cuatrienio desde 1996 a 2019. Este 
importante salto en el crecimiento probablemente esté vinculado, además, al impacto de la recuperación 
económica en el sector luego de la crisis de la Convertibilidad, que se vio reflejada en la suba del 7,6% 
promedio anual que presentó el PBI entre 2004-2007.  

Luego del pico mencionado, en 2008-2011 se observa una disminución del crecimiento de los usuarios 
Comerciales y Pequeños Industriales incorporados en Chubut, con un descenso del 29% (2.001 usuarios 
incorporados) respecto de 2004-2007, que significó un promedio anual de 500 incorporaciones por año. 
Posteriormente, en 2012-2015 las incorporaciones caen un 11%, aunque manteniendo niveles 
notablemente superiores a los de 2000-2003, y en 2016-2019 esta tendencia decreciente se profundiza, 
en la medida que la cantidad de nuevos usuarios registrados cae un 82%, llegando a los valores mínimos 
del período analizado, con solo 326 usuarios añadidos a la red y un promedio anual de 81 usuarios. 

La evolución de las incorporaciones de PyMEs en Chubut se relacionó parcialmente con las variaciones 
observadas a nivel país (ver «Nuevos Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños Incorporados • 
1996-2019 Total»), dado que en ambos casos se advierte un pico de crecimiento en 2004-2007 y un 
comportamiento decreciente posterior. Sin embargo, en el caso provincial se observa una tendencia 
incremental desde el inicio del período analizado hasta 2004-2007, mientras que en el total país las 
incorporaciones de usuarios Comerciales y Pequeños Industriales sufrieron una caída en 2000-2003 
respecto del cuatrienio anterior. En ese sentido, en la provincia la variación interperíodo de 2000-2003 fue 
de 8%, mientras que en el total país fue de -53%. Asimismo, en 2016-2019 la disminución expuesta en el 
nivel provincial es considerablemente menor a la del nivel nacional (-82% vs -162%). 

De este modo, el promedio de usuarios incorporados por año pasó de ser de más de 706 en el pico 
de 2004-2007 a 500 en 2008-2011, luego a más de 440 en 2012-2015 y, finalmente, a 81 en 2016-2019. 
Esta evolución puede relacionarse con la evolución del PBI nacional, que registró luego del incremento 
superior al promedio anual del 7% en 2004-2007, una suba algo menor en 2008-2011 (3,6% promedio 
anual); sucesivos aumentos y caídas que dejaron prácticamente un saldo de estancamiento (0,4% 
promedio anual) entre 2012-2015; y por último  un descenso de 1% en el promedio de los siguientes 
cuatro años (2016-2019), acentuándose sobre todo a partir de 2018 con la emergencia de la crisis 
económica.  

Finalmente, y particularmente en 2016-2019, se observa que la alta inflación mayorista y el incremento 
tarifario instrumentado a partir de 2016 (ver «Tarifas de Gas 2016 – 2020»), junto con la caída de la 
actividad económica anteriormente mencionada, tuvieron un impacto particular en la incorporación 
de este tipo de usuarios a la red de distribución chubutense, de forma similar a lo ocurrido en otras 
provincias del país. 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. 

https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_12.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf



