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Se observa la evolución de los usuarios Residenciales de la red de gas natural incorporados en la 
Provincia de Neuquén durante el período 1996-2019. 

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la provincia de 
Neuquén cuenta con el 1,4% de la población argentina y su Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial 
representa aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno (PBI). Neuquén conecta en la actualidad el 
2% de los Usuarios Residenciales al sistema de gas por redes y el consumo anual promedio en 
2016-2019 representó el 6% del total país.

En primer lugar, se observa que luego del primer cuatrienio 1996-1999 la cantidad de nuevos usuarios 
residenciales de la red de distribución de la provincia disminuyó un 5% en 2000-2003. Este 
comportamiento pareciera estar vinculado parcialmente al impacto macroeconómico que tuvo la crisis 
de la Convertibilidad a nivel país, así como en la provincia en la medida en que esta crisis implicó una 
recesión sostenida desde 1999 hasta el 2002, con una caída promedio anual del PBI del 4,9% y del 3,7% 
del PBG neuquino. Por otro lado, entre 2004 y 2007 a nivel nacional se registró un crecimiento del PBI del 
7,6% mientras que el PBG se mantuvo prácticamente estancado, al tiempo que el ritmo de incorporación 
de los nuevos usuarios se incrementó con mayor intensidad, llegando al 28%. De esta forma, en el 
promedio de estos cuatro años, se produjo una incorporación de 3158 usuarios más que en el período 
anterior, la segunda variación interperiodo más alta de la serie analizada, por lo que es posible verificar la 
relación de este crecimiento con el comportamiento de la macroeconomía nacional durante estos años.

Luego del aumento en 2004-2007, se registra una leve atenuación en el ritmo de incorporación de 
usuarios residenciales neuquinos en 2008-2011, que alcanza un 10% interperíodo, completando ocho 
años de crecimiento en los usuarios añadidos a la red de distribución y acompañando el crecimiento del 
PBI de 3,6% anual promedio, en tanto el PBG cayó un 1% en la provincia. En 2012-2015 la tendencia 
incremental que venía registrándose en los cuatrienios comprendidos entre 2004-2011 se revierte, 
marcando un descenso del 5%, que igualó al porcentaje de caída de 2000-2003, en una etapa en la que el 
PBI se mantuvo prácticamente estancado y el PBG neuquino creció al 3,1% anual promedio.

Posteriormente, en 2016-2019 se evidencia la mayor variación de la serie, de un 36% respecto al 
cuatrienio anterior, lo que también implicó el pico en términos absolutos de todo el período observado, 
con 20.176 nuevos usuarios de la red provincial. Cabe aclarar que este desempeño se dio en un contexto 
económico en el que el PBI acumuló una caída del 1% promedio y mientras que el PBG provincial creció 
hasta 2018 según el último dato disponible de acuerdo a la Dirección Provincial de Estadística y Censos 
de la Provincia del Neuquén.

Cabe mencionar que una de las áreas de mayor consumo de la Provincia de Neuquén, además de la 
ciudad capital, es la zona andina, compuesta por San Martin de Los Andes, Junín de los Andes y Villa La 
Angostura. Respecto a ello, tanto en el momento de la privatización del servicio de gas como 
posteriormente la Distribuidora Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) y la Transportista Transportadora de Gas 
del Sur S.A. (TGS), ampliaron y potenciaron el gasoducto “Cordillerano”, que posibilitó el desarrollo 
gasífero de esas ciudades a partir de 1996. Posteriormente, al requerirse nuevas obras de expansión, la 
incorporación de usuarios en esas zonas se ralentizó, pero con la inauguración del Gasoducto 
Patagónico en 2006, vinculado al Cordillerano en la ciudad de Esquel (Chubut), y con su potenciación en 
2011, el caudal aportado por dicho sistema permitió continuar con el desarrollo gasífero de las 
localidades andinas, que en ese momento presentaba un grado de crecimiento asociado al auge turístico 
de la zona. Una vez más, el crecimiento del consumo hizo que la capacidad del “Sistema Cordillerano- 
Patagónico” se viera colmada, por lo que se contempló esta situación en los planes de Inversiones 
Obligatorias de CGS durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017, incluyendo obras para ampliar su 
capacidad y acompañar a la creciente demanda. Esas obras fueron inauguradas en enero de 2019.

De esta forma, y a diferencia de la mayoría de las provincias y de lo ocurrido en el total país (ver Nuevos 
Usuarios Residenciales de Gas Natural. Total País 1996-2019), se observa que la incorporación de 
usuarios residenciales en Neuquén en el período 2016-2019 no pareció haber estado afectada por el 
aumento de tarifas (ver Tarifas de Gas 2016-2020), la caída de la actividad económica experimentada a 
nivel nacional y la baja de los ingresos de millones de hogares, mostrando más sintonía con el 
desempeño del PBG hasta 2018. A modo de ejemplo, en este período las facturas de usuarios 
Residenciales a nivel nacional se incrementaron más de 1.000%, mientras que la inflación acumulada 
entre 2017 y 2019 fue del 183%, de acuerdo al Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
calculado por el INDEC.
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https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf

