
M
ile

s 
de

 m
3  d

e 
93

00
 K

ca
l

VA
RI

AN
CI

ÓN
 %

Consumo 2019
Consumo 2020

Variación % Consumo

04/12/2020  •  Primera versión

USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES 
PROVINCIA DE SANTA FE
VARIACIÓN CONSUMO MENSUAL 2019-2020

Se observa el consumo mensual de gas natural de Usuarios Comerciales e 
Industriales Pequeños, en su mayoría PyMEs, de la Provincia de Santa Fe, entre enero 
y julio de 2019 y 2020, por lo que la comparación se realiza entre los mismos meses 
de cada año.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), la Provincia de Santa Fe cuenta con el 8% de la población argentina, siendo 
la tercera provincia más poblada y una de las que concentra mayor actividad 
económica, en la medida en que el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial 
representa alrededor de un 10% del Producto Bruto Interno (PBI). Santa Fe representa 
en la actualidad el 7% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños 
conectados al sistema de gas por redes y el consumo anual promedio para estos 
usuarios en 2019 representó el 8% del total país.

En general, el consumo de gas natural para este tipo de usuarios ha registrado 
visibles caídas como producto de la crisis económica originada en 2018, que trajo 
aparejada una baja en el nivel de actividad en 2019 y comienzos de 2020, 
acentuándose a partir de marzo por el impacto de la pandemia (COVID-19) y 
recortándose a partir de junio, en relación con la tendencia observada a nivel 
nacional (ver «Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales de Gas Natural mensual 
2019-2020»). A diferencia del nivel nacional, en este caso se advierte un recorte más 
progresivo luego de la caída de marzo, pasando del mínimo registrado en abril 
(22,2%) a un descenso de 6,1% para julio. 

Por otra parte, de acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) 
calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se registró para 
julio una disminución acumulada de la actividad económica del 12,6% en este 
período del año con respecto al mismo período 2019, mientras que para los primeros 
ocho meses de este último año en relación con igual período 2018 la disminución fue 
de 2,3%. Asimismo, según el Indicador Sintético de Actividad Económica de Santa Fe 
(ISAE) del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de la provincia, la caída 
acumulada del 2020 alcanzó el 7,6% con respecto al 2019, mientras que la de este 
año con relación al 2018 fue del 5%.

Así, a pesar de haberse registrado la combinación de una sensible baja en la 
inflación mayorista acumulada y un congelamiento de las tarifas desde octubre 2019 
(ver «Tarifas de Gas 2016 – 2020»), y considerando también la evolución decreciente 
de la actividad económica, se observa que el decrecimiento en el consumo de estos 
usuarios a partir de marzo fue disminuyendo a partir de junio, cuando la mayoría de 
las actividades fueron retomando su funcionamiento. En este sentido, la inflación 
mayorista alcanzó un 10% acumulado en este período en 2020 contra 21% en 2019 de 
acuerdo al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_6.pdf
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
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