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USUARIOS DE GAS POR REDES  - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
USUARIOS RESIDENCIALES INCORPORADOS 1996 – 2019

Se observa la evolución de los nuevos usuarios Residenciales de la Provincia 
de Buenos Aires incorporados durante el período 1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010, realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), la Provincia de Buenos Aires cuenta con el 39% de la población 
argentina, siendo la provincia más poblada y a la vez la que concentra la 
mayor actividad económica del país, en tanto el Producto Bruto Geográfico 
(PBG) representa aproximadamente un tercio del Producto Bruto Interno 
(PBI) de Argentina. La provincia representa actualmente aproximadamente el 
45% de los usuarios Residenciales conectados al sistema de gas por redes y 
representó el 40% del consumo anual promedio para estos en 2016-2019.

En primer lugar, se advierte una notable caída en la tendencia de 
incorporación de usuarios Residenciales durante 2000-2003 respecto de lo 
registrado en el cuatrienio anterior (del 45%), que evidencia el efecto de la de 
crisis económica de 2001-2002, seguida de un importante rebote de 
crecimiento en 2004-2007 por la recuperación posterior, en consonancia con 
las variaciones en la cantidad de usuarios observadas a nivel país (ver 
«Nuevos Usuarios Residenciales Incorporados 1996-2019»).

Luego de esta primera etapa, en los cuatrienios comprendidos entre 
2008-2015, la incorporación de nuevos usuarios Residenciales en la provincia 
se mantiene, aunque con una leve disminución en cada período (del 3% y 7% 
respecto al cuatrienio anterior, respectivamente). Esta tendencia se modifica 
bruscamente en 2016-2019, registrándose una caída de 47% respecto del 
período previo. Asimismo, ese cambio de tendencia se evidencia en un 
menor ritmo de expansión de cañerías de distribución, así como en la 
evolución de PBI nacional y el PBG de Buenos Aires.

Así, considerando la evolución decreciente del PBI y PBG luego de 2016, la 
combinación de una inflación que alcanzó un 183% acumulado de 2017 a 
2019, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC)  del INDEC, Nivel 
General, y el incremento tarifario instrumentado en este período (ver «Tarifas 
de Gas 2016-2020»), se advierte que todos estos factores pudieron tener un 
impacto en la variación de los nuevos usuarios Residenciales de la provincia, 
que no sólo los afectaron en términos cuantitativos sino también en su 
consumo (ver «Consumo Usuarios Residenciales Provincia de Buenos Aires 
1996-2019»).

Por último, cabe destacar que en 2016-2019 la incorporación de usuarios fue 
menor que en el período 2000-2003.
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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_10.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_10.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
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf//tarifas-gas.pdf

