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CONSUMO DE GAS NATURAL – PROVINCIA DE JUJUY
CONSUMO USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES 1996-2019
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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 Jujuy durante 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 en diciembre de 2020 al 1% de los Usuarios Comerciales e 
Industriales Pequeños 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 comercial 
(SGP) de 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.

En ese contexto, la serie comienza con una variación negativa del 2% entre los cuatrienios 
comprendidos entre 1996 y 2003. Luego de este primer descenso, se observa un 
considerable incremento del 36% en 2004-2007, representando la variación porcentual 
más alta de la serie, que luego se modera a un 10% en el cuatrienio siguiente (2008-2011), 
marcando el máximo volumen de consumo de Usuarios Comerciales e Industriales 
Pequeños en la provincia de Jujuy de todo el período observado (casi 66 MMm3). Esta 
evolución puede relacionarse con los impactos macroeconómicos de la crisis de la 
Convertibilidad en el sector, que implicó una fuerte recesión desde 1999 hasta el 2002 y 
provocó una caída promedio anual del 4,9% del PBI, así como con la recuperación 
económica posterior, que registró entre 2004-2007 un aumento promedio del PBI de un 
7,6% y entre 2008-2011 una suba del 3,6% promedio anual.

Posteriormente, comienza una nueva etapa de disminución del consumo promedio entre 
períodos que se extiende hasta el final de la serie observada, del 6% en 2012-2015, y del 
7% en 2016-2019, llevando los volúmenes de consumo registrados a valores inferiores al 
cuatrienio 2004-2007. Cabe señalar que esta baja en los niveles de consumo coincidió con 
la merma en la actividad económica, dado que en 2012-2015 el PBI creció solo un 0,4% 
promedio anual y en 2016-2019 el PBI sufrió un descenso promedio del 1%.

De esta forma, la provincia de Jujuy experimentó una dinámica diferente al Total país (ver 
Consumo Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales. Total País 1996-2019), dado que 
la evolución del consumo de este tipo de usuarios en la provincia tiene un nivel 
ascendente en los cuatrienios comprendidos entre 2004-2011, mientras que en el nivel 
nacional la evolución ascendente es ininterrumpida desde el comienzo hasta 2012-2015. 
Sin embargo, en 2004-2007 para ambos casos se registra la mayor variación en el ritmo de 
consumo, aunque en distinta intensidad (36% en la provincia vs. 26% en el Total País). 
Asimismo, en 2000-2003 se observa una leve caída del 2% en Jujuy, mientras que a nivel 
nacional se alcanza un crecimiento del 4%.

Finalmente, cabe señalar que al igual que lo ocurrido a nivel país y en otras provincias, en 
la provincia de Jujuy se observa que durante el último cuatrienio la evolución decreciente 
del PBI, la alta inflación mayorista y el incremento tarifario instrumentado durante este 
último período (ver Tarifas de Gas 2016–2020) también parecieron haber tenido un 
impacto negativo en el consumo de los usuarios Comerciales e Industriales Pequeños, que 
expusieron un descenso del 7% respecto del cuatrienio anterior. En este sentido, se aclara 
que la inflación mayorista acumulada de este período a nivel nacional alcanzó un 340% a 
diciembre de 2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM) del INDEC.
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https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_21.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf



