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Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales del 
servicio público de gas natural por redes de la Provincia de Jujuy durante los cuatrienios 
comprendidos en el período 1996-2019. 

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC),
la provincia de Jujuy cuenta con el 1,7% de la población argentina y su Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial representa aproximadamente el 1% del Producto Bruto Interno 
(PBI). Jujuy conectaba a diciembre de 2020 al 1% de los Usuarios Residenciales del sistema 
de gas por redes y el consumo anual promedio en 2016-2019 representó el 1% del total país.

Cabe mencionar que, al momento de la privatización del servicio, el sector residencial la 
provincia de Jujuy se encontraba muy poco desarrollado, pero como producto del Plan de
Obras Obligatorias, establecido en ese momento, se incorporaron vastos sectores, tanto 
en zonas urbanas y suburbanas de la capital como en el interior de la provincia, que 
dieron como resultado que entre los años 1996 y 2002 la demanda de este sector tuviera 
un crecimiento sostenido. Posteriormente entre 2003 y 2015, el desarrollo del Barrio Alto 
Comedero a unos 10 km de la capital provincial volvió a impulsar la demanda al incorporar a la 
demanda la zona sudeste de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo que el mayor impulso 
de esta zona se produjo entre 2007 y 2015.

En ese contexto, en primer lugar, se registra durante todo el período analizado un 
incremento en los volúmenes de gas consumidos por los usuarios Residenciales jujeños. 
Entre los cuatrienios 1996-1999 y 2000-2003, el consumo de esta categoría experimentó 
un crecimiento del 10%, alcanzando un promedio anual apenas superior a 35 MMm3. En 
2004-2007 la tasa de incremento en el consumo disminuye, llegando a ser del 2% respecto del 
cuatrienio previo, en un escenario macroeconómico influenciado por la recuperación de la 
crisis de la Convertibilidad, que sin embargo no pareció tener efectos visibles en el caso 
provincial. En tal sentido, durante 1999-2002 tuvo lugar una recesión que provocó una caída 
promedio anual del PBI del 4,9%, mientras que entre 2004 y 2007 la recuperación económica 
motivó que el PBI creciera al 7,6%. De esta forma, las variaciones del consumo residencial de 
Jujuy no reflejaron directamente este contexto económico en la medida que en se observó una 
mayor suba en 2000-2003, del 10%, en comparación con la registrada en 2004-2007, del 2%. 

En los dos cuatrienios siguientes el crecimiento del volumen consumido por los usuarios 
Residenciales continúa creciendo a tasas más altas, que llegan al 13% en 2008-2011 y al 15% 
en 2012-2015. Cabe señalar que durante estos años el PBI aumentó en 2008-2011 un 3,6% 
y un 0,4% en 2012-2015, por lo que no se observa una relación directa entre estas variables, 
dado que la tendencia observada fue que mientras menos creció el PBI, más creció el 
promedio de consumo. Posteriormente, en 2016-2019 la tendencia incremental en el 
consumo que venía registrándose hasta entonces se modera ligeramente, aumentando un 8% 
en relación con 2012-2015, alcanzando el máximo volumen de consumo de la serie, en torno 
al promedio anual de 50 MMm3.

De este modo, lo sucedido en Jujuy guarda relación parcial con el comportamiento observado 
a nivel nacional, donde el consumo de los Usuarios Residenciales siguió la misma tendencia 
incremental, aunque con tasas de crecimiento más altas para 2004-2007 (2% vs. 13%) y con 
la diferencia del último cuatrienio, que en el caso provincial presenta una variación del 8% 
respecto del cuatrienio previo, mientras que a nivel nacional esta alcanzó valores negativos 
del 4%. (ver «Consumo Usuarios Residenciales 1996 – 2019»). 

Finalmente, cabe señalar que lo acontecido en el nivel provincial en este último período 
tampoco pareció relacionarse directamente con la caída de la actividad económica, que se 
tradujo en un descenso del 1% promedio en el PBI, y con el significativo aumento de la 
tarifa residencial (ver «Tarifas de Gas 2016–2020»). De esta forma, el impacto de la caída 
de la actividad económica en el último período y la alta inflación acumulada no parecieron 
haber afectado directamente el consumo Residencial jujeño, que creció un 8% en relación 
al 2012-2015, en comparación con lo ocurrido en el Total País y en la mayoría de las 
provincias. Cabe destacar que la inflación acumulada entre 2017 y 2019 alcanzó un 186%, 
de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Noroeste.

https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_5.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



