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CONSUMO DE GAS - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
USUARIOS RESIDENCIALES 2000-2019

A diferencia de las provincias previamente expuestas, si bien en Entre Ríos la distribución de gas 
por redes ya se desarrollaba en 1990 bajo la operación de Unión Transitoria de Empresa (UTE) 
Red Entrerriana de Gas en la Ciudad de Paraná (luego transformada formalmente en la 
subdistribuidora Redengas S.A.), en 1997 se produjo el otorgamiento de la Licencia a Gasnea 
S.A. para la prestación del servicio público de gas por redes en la provincia por el Poder 
Ejecutivo Nacional. De esta manera, se aclara que por la disponibilidad de los datos operativos 
del servicio, la información visualizada proviene de la empresa licenciataria. Considerando este 
punto, la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales de la Provincia 
que se observa abarca los años 2000-2019, sin tomar en cuenta los datos de Redengas S.A., que 
a fines de 2019 abastecía a más de 55.000 usuarios y usuarias Residenciales del servicio de gas 
por redes con más de 35 MMm3 anuales, siendo la subdistribuidora más grande del país. 

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la 
Provincia de Entre Ríos cuenta con el 3% de la población argentina, siendo la séptima provincia 
más poblada y, luego de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las que 
concentra mayor actividad económica, en la medida en que el Producto Bruto Geográfico (PBG) 
provincial representa alrededor de un 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, Entre 
Ríos 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 1% 
del total país.

En primer lugar, en 2004-2007 se advierte un notable incremento del consumo de gas natural, de 
un 182% respecto del primer cuatrienio, alcanzando así el mayor crecimiento de la serie, 
probablemente como consecuencia de las inversiones iniciales de expansión del servicio de 
distribución durante los primeros años de operación, y en un contexto económico de visible 
recuperación luego de la crisis de la Convertibilidad. Luego de este pico de incremento, el 
volumen de gas consumido por estos usuarios continuó transitando una tendencia creciente 
hasta 2015, que fue disminuyendo progresivamente su intensidad durante 2008-2011 y 
2012-2015 (82% y 27%, respectivamente). De esta manera, y dada la particularidad del desarrollo 
de las redes de distribución en la provincia de Entre Ríos, la tendencia alcista observada durante 
este período superó ampliamente las variaciones de consumo observadas a nivel país (ver 
«Consumo Usuarios Residenciales 1996-2019»), sobre todo en el período 2004-2007, y 
experimentó un ritmo de aumento decreciente en tiempo, a diferencia del caso nacional.

Ya en el cuatrienio 2016-2019 se advierte un descenso notorio de la tendencia incremental del 
consumo de los usuarios y las usuarias entrerrianos, llegando a registrarse una suba de solo un 
3% respecto del período anterior. Esta reducción estaría relacionada 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. Relativamente similar evolución se observa en el PBG de la provincia aunque en este 
caso las variaciones anuales entre 2012-2015 no registran caídas, de acuerdo a la Dirección 
General de Estadística y Censos (DGEC) de Entre Ríos.

Así, considerando la evolución decreciente del PBI y PBG provincial 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 184% acumulado de 2017 a 2019, de acuerdo al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Pampeana. Finalmente, el consumo residencial 
también puede haber estado afectado por las temperaturas poco rigurosas de los inviernos 2017 
y 2019, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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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/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_5.pdf

