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USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES
EVOLUCIÓN MENSUAL CANTIDAD USUARIOS - TOTAL PAÍS (2019-2020)

Se observa la evolución de la cantidad de Usuarios Comerciales y 
Pequeños Industriales entre enero y julio de 2019 y 2020, por lo que la 
comparación se realiza entre los mismos meses de cada año. 

Surge como aspecto más importante del período analizado una 
tendencia constante a las desconexiones de este tipo de usuarios, 
que va en sintonía con la trayectoria económica del 2019 y los 
primeros siete meses de 2020. Por lo tanto, la evolución de los 
últimos dos años no puede observarse sin considerar los efectos 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). De 
acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), 
calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
para julio, se registró una disminución acumulada de la actividad 
económica del 12,6% en este período del año con respecto al mismo 
período 2019, profundizando el descenso de 2,3% de los primeros 
siete meses de este último año en relación con igual período 2018.

De la comparación anual de los meses analizados surge que en enero 
la cantidad de Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales se 
redujo en un 3%, recortando luego la caída para febrero y marzo, con 
un 1%, mostrando una incipiente recuperación. Posteriormente, a 
partir de abril y por efecto de la crisis del COVID-19, volvió a 
registrarse una variación negativa del orden del 3% que continuó en 
los meses subsiguientes, aunque recuperándose levemente en julio, 
con una caída del 2%. De este modo, se advierte que este tipo de 
usuarios, enmarcados mayoritariamente en actividades productivas y 
comerciales, fueron especialmente afectados, tanto en su nivel de 
consumo (ver «Consumo Usuarios Comerciales y Pequeños 
Industriales 2019-2020») como en su crecimiento cuantitativo.

Así, a pesar de haberse registrado la combinación de una sensible 
baja en la inflación mayorista acumulada, 10,2% en 2020 contra 20,8% 
en 2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 
del INDEC, y un congelamiento de las tarifas desde octubre 2019 (ver 
«Tarifas de Gas 2016 - 2020»), se verifica un decrecimiento de la 
cantidad de usuarios que continúa hasta la actualidad. 
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