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USUARIOS DE GAS NATURAL POR REDES - PROVINCIA DE CATAMARCA
INCORPORACIÓN DE USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES 1996-2019
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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 Catamarca durante los cuatrienios del período 1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la 
Provincia de Catamarca cuenta con el 0,9% de la población argentina y su Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial representa aproximadamente el 1% del Producto Bruto Interno 
(PBI). Catamarca conectaba a diciembre de 2020 al 0,2% de los Usuarios Comerciales e 
Industriales Pequeños del sistema de gas por redes y el consumo anual promedio en 
2016-2019 representó el 0,2% del total país.

Cabe mencionar que al momento de la privatización del servicio el segmento Comercial y 
de Pequeños Industriales de la provincia de Catamarca se encontraba muy poco 
desarrollado, pero como producto del Plan de Obras realizadas como Inversiones 
Obligatorias (1993-1997) se extendió el sistema de distribución de San Fernando del Valle 
de Catamarca, lo que posibilitó la expansión del servicio tanto en zonas urbanas como 
suburbanas de la capital y en algunas localidades al interior de la provincia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que el ritmo de incorporación de los usuarios 
Comerciales e Industriales Pequeños en el período bajo análisis tuvo dos etapas bien 
marcadas, con una tendencia ascendente hasta 2004-2007 y luego un curso descendente 
hasta el final de la serie. En ese sentido, en 2000-2003 se registra un primer ascenso, del 
22% respecto de 1996-1999. Luego, se observa una suba aún más pronunciada, del 307% 
respecto del cuatrienio anterior, representando el pico de incremento en términos 
porcentuales y en términos absolutos de toda la serie, con más de 100 nuevos usuarios 
PyMEs. Este comportamiento pudo haber estado relacionado en alguna medida con el 
impacto de la crisis de la Convertibilidad y la recuperación económica en el sector, dado 
que esta implicó una caída del PBI del 4,9% entre 1999-2002 y una suba del 7,6% entre 
2004-2007, que pudo haber condicionado la evolución ascendente de la incorporación de 
usuarios Comerciales y Pequeños Industriales de la provincia, que fue modesta en 
2000-2003 pero registró un notable ascenso en el cuatrienio siguiente.

En 2008-2011 la tendencia ascendente mencionada previamente se interrumpe y 
comienza una nueva etapa de descensos hasta el final de la serie, que en este cuatrienio 
representa un 18%, en un período en el que el PBI creció a un ritmo promedio anual del 
3,6%. Posteriormente, en los cuatrienios comprendidos entre 2012 y 2019 la disminución 
de las incorporaciones se acentúa, registrándose en primera instancia (2012-2015) una 
caída del 45% respecto del cuatrienio anterior y luego una caída del 44%, volviendo a 
registrarse en esta última etapa (2016-2019) una cantidad de usuarios incorporados a la 
red provincial similar a la de 2000-2003. Asimismo, cabe señalar que las caídas 
mencionadas tuvieron lugar en sintonía con la morigeración del crecimiento económico en 
2012-2015, cuando el PBI creció en un promedio anual del 0,4% y luego en un contexto 
recesivo durante 2016-2019, en tanto el PBI sufrió en esta oportunidad un descenso 
promedio del 1%.

Por lo expuesto, la evolución de las incorporaciones de PyMEs en Catamarca estuvo en 
sintonía parcial con las variaciones observadas a nivel país (ver Nuevos Usuarios 
Comerciales e Industriales Pequeños Incorporados • 1996-2019 Total), en la medida en 
que en ambos casos se observa un pico en 2004-2007 y un descenso posterior. Sin 
embargo, en el caso provincial se observa un incremento en los nuevos usuarios PyMEs 
añadidos a la red en 2000-2003, mientras que a nivel nacional se observa una caída, y si 
bien en Catamarca durante 2016-2019 se evidenció una visible disminución, los valores no 
alcanzaron signo negativo como en el caso nacional, en donde llegaron a registrarse 
desconexiones.

Finalmente, respecto a este último período se observa que al igual que lo ocurrido en el 
Total País y en la mayoría de las provincias, 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 también parecieron tener un 
impacto negativo en la incorporación de este tipo de usuarios a la red de distribución 
catamarqueña. 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.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_12.pdf
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



