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CONSUMO DE GAS NATURAL – PROVINCIA DE LA RIOJA
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 distribución de gas por redes, en su mayoría PyMEs, de la Provincia 
de La Rioja durante los cuatrienios del período 1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la Provincia de 
La Rioja cuenta con el 0,8% de la población argentina y su Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial 
representa poco menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI). La Rioja conectaba a diciembre de 
2020 al 0,1% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños del sistema de gas por redes y el 
consumo anual promedio en 2016-2019 representó el 0,1% del total país.

Cabe mencionar que, al momento de la privatización del servicio, el segmento residencial de la 
provincia de La Rioja se encontraba muy poco desarrollado. El crecimiento posterior llevó a que en 
2007 el sistema se viera saturado, por lo que a partir de allí se impulsó la ampliación del sistema de 
transporte mediante la construcción de tramos de gasoducto paralelos (loops). Como producto del 
Plan de Obras realizadas, la ciudad de La Rioja continuó desarrollándose, y en 2020, ante la nueva 
saturación del sistema, se prevén nuevas obras de ampliación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante todo el período analizado se observa un comportamiento 
irregular en los volúmenes consumidos durante cada cuatrienio por los usuarios PyMEs de la provincia, 
en el que se destaca la caída inicial de 2000-2003, manteniéndose en niveles relativamente constantes 
durante los cuatrienios siguientes, aunque con variaciones. En ese marco general, en 2000-2003 se 
registra la disminución más pronunciada del período analizado, del 49% respecto del cuatrienio inicial, 
pasando de 9 MMm³ a valores cercanos a los 5 MMm³. Luego, en 2004-2007, se observa una 
disminución más leve en el ritmo de descenso, del 11% respecto del período anterior, alcanzando el 
promedio anual apenas superior a los 4 MMm³ para este cuatrienio. Esta evolución no pareciera haber 
tenido relación directa con el impacto macroeconómico de la crisis de la Convertibilidad y la 
recuperación económica posterior en el sector, en la medida en que la recesión desde 1999 hasta el 
2002 provocó una caída promedio anual del 4,9% del PBI y que entre 2004-2007 se produjo un aumento 
del PBI de un promedio anual del 7,6%, mientras que el consumo descendió, aunque en distintas 
proporciones, durante ambos cuatrienios.

Posteriormente, los volúmenes consumidos por los usuarios PyMEs riojanos en los cuatrienios 
comprendidos entre 2008-2015 registra ligeros incrementos, del 4% y del 5%, respectivamente, 
revirtiendo la tendencia decreciente en los volúmenes consumidos que se observaba hasta el momento 
siempre en niveles en torno a los 4,5 MMm³. Cabe señalar que durante estos cuatrienios el PBI 
experimentó una suba del 3,6% promedio anual entre 2008-2011 y del 0,4% anual entre 2012-2015, por 
lo que en esta etapa el consumo de este tipo de usuarios tampoco pareció tener relación directa con la 
evolución de la actividad económica, que fue ralentizando sus variaciones positivas, mientras que el 
consumo mostró un leve repunte luego de registrar caídas. Finalmente, en 2016-2019 el consumo PyME 
marcó una nueva baja del 8% respecto de cuatrienio previo, finalizando con valores apenas superiores 
a 4 MMm3, en un período en el que el PBI sufrió un descenso promedio anual del 1%.

De esta forma, la provincia de La Rioja experimentó una dinámica diferente a la del Total país (ver 
Consumo Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales. Total País 1996-2019), en tanto que en el 
caso provincial la evolución del consumo tuvo un descenso inicial para mantenerse luego en niveles 
relativamente estables hasta el final de la serie, mientras que en el nivel nacional se observa una 
tendencia incremental ininterrumpida hasta 2015, con una caída posterior en 2016-2019. 

Finalmente, cabe señalar que en sintonía con lo ocurrido con el consumo PyME durante el último 
cuatrienio a nivel país y en la mayoría de las provincias, en La Rioja se observa que la evolución 
decreciente de la actividad económica, la alta inflación mayorista y el incremento tarifario 
instrumentado durante este último período (ver Tarifas de Gas 2016–2020) parecieron haber tenido un 
impacto negativo en el consumo de los usuarios Comerciales e Industriales Pequeños, que también 
expusieron un descenso en los volúmenes consumidos, como fue mencionado más arriba. 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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