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CONSUMO DE GAS - PROVINCIA DE SANTA CRUZ
USUARIOS RESIDENCIALES 1996-2019

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios 
Residenciales de la Provincia de Santa Cruz durante el período 1996-2019. 

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y 
Censos (INDEC), la Provincia de Santa Cruz cuenta con el 1% de la 
población argentina, siendo la segunda provincia menos poblada. Sin 
embargo, en lo relativo a su producto se ubica en una posición media en 
comparación con el resto de las provincias del país: el Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial representa casi un 2% del Producto Bruto 
Interno (PBI). Santa Cruz representa en la actualidad el 1% de los Usuarios 
Residenciales conectados al sistema de gas por redes y el consumo anual 
promedio para estos usuarios en 2016-2019 representó el 3% del total 
país.

En los cuatrienios comprendidos entre 1996 y 2015, el consumo de gas 
natural experimentó un crecimiento con variaciones entre el 13% y 18%, 
alcanzando el máximo en el período 2008-2011 con un ritmo de 
crecimiento del 19% respecto del período previo y prácticamente 
manteniendo la tasa de incremento en 2012-2015 (18%). De esta manera, 
a pesar de la retracción registrada durante 2001 y 2003 como 
consecuencia de la crisis económica de la Convertibilidad, se evidencia 
una tendencia alcista durante estos períodos en consonancia con las 
variaciones de consumo observadas a nivel país (ver «Consumo Usuarios 
Residenciales 1996-2019»). 

En el cuatrienio 2016-2019 disminuye notoriamente la tendencia 
incremental del consumo de los usuarios y las usuarias de Santa Cruz, 
registrándose una suba de solo 3% respecto del período anterior. Este 
descenso estaría relacionado con la caída de la actividad económica, el 
significativo aumento de la tarifa residencial (ver «Tarifas de Gas 
2016-2020») y la merma en el ritmo de incorporación de usuarios 
motivada por los altos costos de ejecución de las instalaciones internas.

De este modo, en cuanto a la evolución del PBI nacional, luego de años de 
sucesivos aumentos y caídas durante 2012-2015, se registró a partir de 
2016 y hasta 2019 una caída promedio del 1% para el período, que se vio 
acentuada sobre todo a partir de 2018 con la emergencia de la crisis 
económica.

Así, considerando la evolución decreciente del PBI luego de 2016, 
combinada con la alta inflación y el incremento tarifario instrumentado en 
este período, se advierte que todos estos factores pudieron contribuir a la 
baja en el incremento del consumo doméstico. En este sentido, la 
inflación alcanzó un 186% acumulado de 2017 a 2019, de acuerdo al 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Patagonia. 
Finalmente, el consumo residencial también puede haber estado afectado 
con las temperaturas poco rigurosas de los inviernos 2017 y 2019, de 
acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

INFORME GRÁFICO

PROGRAMA

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

PDFPDF

168.336

195.751

221.189

262.768

310.596
319.832

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 2016-2019

16%

13%

19%
18%

3%

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_5.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_5.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

