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Se observa la evolución del consumo anual de los Usuarios Comerciales e 
Industriales Pequeños de gas natural por redes, en su mayoría PyMEs, de la 
provincia de La Rioja durante el período 2006-2020. El informe contempla a los 
Usuarios de Servicio Completo, tanto de tipo Comerciales como Industriales.
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), La Rioja cuenta con el 0,8% de la población argentina, mientras que el 
Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa alrededor de un 1% del 
Producto Bruto Interno (PBI). La provincia de La Rioja comprende en la actualidad 
el 0,1% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños conectados al 
sistema de gas por redes y el consumo anual de estos usuarios en 2020 representó 
un 0,2% del total país.
Durante el período observado se advierte que la evolución del consumo anual 
presenta por un lado incrementos puntuales en los años 2007 (7,9%) y 2010 (7,7%), 
acompañados de posteriores caídas, y por el otro lado variaciones interanuales de 
poca magnitud que mantienen la tendencia en niveles prácticamente estables 
hasta 2015. Posteriormente, se registra un incremento de los volúmenes 
consumidos en 2016 y más tarde una tendencia decreciente, interrumpida por la 
suba de 2018, hasta el final de la serie analizada. 
Cabe señalar que, sin contar el incremento de 2018, las bajas posteriores a 2016 
alcanzaron un ritmo del 12,6% anual, finalizando el período con valores mínimos en 
2020, casi un 25% menores a los del año inicial del período observado.
Esta evolución del consumo comercial e industrial tuvo lugar en el marco de 
ciertas condiciones macroeconómicas que impactaron en el sector en alguna 
medida. En este sentido, el PBI, de acuerdo al INDEC, experimentó incrementos que 
desde 2006 hasta 2008 alcanzaron un promedio del 7% anual, mientras que en 
2009 registró una baja del 6%. Por otro lado, luego del repunte de 2010 y 2011, 
cuando el PBI creció a un promedio del 8% anual, desde 2012 a 2015 el PBI se 
mantuvo en relativa estabilidad, aumentando a un ritmo promedio del 0,4%, y desde 
2016 y hasta 2019 cayó a un ritmo promedio del 1%, mientras que durante 2020 
experimentó un descenso del 10%.  De esta forma, en el período analizado no se 
observa una relación directa entre la evolución del PBI y los consumos 
provinciales. 
Finalmente, cabe señalar que en el marco de la evolución decreciente del consumo 
comercial y de pequeños industriales de La Rioja durante los últimos cuatro años, 
los descensos de los años 2019 y 2020 probablemente hayan estado asociados a 
la implementación de la opción de compra directa del gas a productores o 
comercializadores por parte de los usuarios SGP del grupo III, que se formalizó 
mediante la Resolución ENARGAS 750/19, en el marco de la Resolución 175/19 de 
la Secretaria de Energía, y que derivó en que algunos usuarios comerciales e 
industriales abandonaran el servicio completo. Posteriormente, el Decreto 892/20 
fijó que todos los usuarios SGP del grupo III debían adquirir el gas en boca de pozo 
de forma directa con productores o comercializadores, por lo que todos los 
usuarios de este tipo dejaron de pertenecer al grupo de los Usuarios con Servicio 
Completo. Así, este factor, en conjunto con los efectos correspondientes a las 
medidas preventivas asociadas a la pandemia del COVID-19, en virtud al cierre 
parcial de actividades comerciales, turísticas y la suspensión de las actividades 
educativas durante ese año en La Rioja, probablemente hayan afectado en mayor 
medida en la baja observada en el consumo durante los años 2019 y 2020. 
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