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DISTRIBUCIÓN DE GAS - TOTAL PAÍS 
EXPANSIÓN DE LA RED DE GAS DOMICILIARIA EN USUARIOS INCORPORADOS 
Y VARIACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS 1996-2019

El Sistema de Distribución de gas natural se compone de gasoductos, ramales y 
redes, y su extensión tiene un comportamiento asociado al “crecimiento 
vegetativo del número de usuarios”, que implica aumentos del orden del 2% a 3% 
por año.

La incorporación de nuevos usuarios residenciales de gas natural en los últimos 
24 años suma 3.683.165, con un promedio anual de 153.465 incorporaciones. La 
cantidad de usuarios agregados al sistema registró variaciones a lo largo de los 
distintos períodos bajo análisis, en una tendencia que estuvo marcada por la 
caída en la expansión de usuarios en 2000-2003 como producto del impacto de la 
crisis de la Convertibilidad en el sector, y por la recuperación posterior, que aún 
con altibajos llegó hasta 2015. En tal sentido, el cuatrienio 2008-2011 se destaca 
por ser el de mayor promedio de usuarios incorporados por año: 195.027, 
ubicándose en segundo lugar el período 2004-2007 con 183.389. Manteniendo 
todavía un alto nivel de incorporaciones, y prácticamente equivalente al alcanzado 
en los años noventa, sigue este orden el cuatrienio 2012-2015.

Paralelamente a la expansión en cantidad de usuarios, el sistema de distribución 
también se expandió en redes domiciliarias. Respecto a este ritmo de la 
expansión en kilómetros , puede observarse que durante el cuatrienio 2008-2011 
también se registra el máximo crecimiento del período, con una variación del 
25,8% respecto al período anterior, 10.584 kilómetros nuevos  (ver «Expansión del 
Sistema de Distribución de Gas 1996-2019»). Este aumento significó una 
recuperación luego de haberse alcanzado el mínimo de la serie en el cuatrienio 
2004-2007, producto de la finalización de las obras de una gran cantidad de redes 
a las cuales los usuarios tardaron en incorporarse, limitando la necesidad de 
expansión de las redes a 8.411 kilómetros nuevos, que produjo una disminución 
del ritmo de ampliación de la red de distribución del 42,3% respecto al período 
previo.

Asimismo, los cuatrienios de menor promedio anual de incorporación de usuarios 
residenciales son 2000-2003 y 2016-2019. En el primero, la magra expansión 
estaría asociada a la crisis de 2001 representando una caída en el ritmo de 
expansión de cañerías del 3,9% en relación al período anterior; mientras que en el 
segundo, el bajo nivel de incorporación tiene que ver con el importante incremento 
de tarifas instrumentado durante el período (ver «Factura promedio Residencial 
2016-2020»)»), la caída de la actividad económica y del poder adquisitivo de los 
ingresos de millones de hogares. En este sentido, luego del crecimiento 
observado hasta 2011 una vez atravesada la crisis del 2001-2002 (promedio 6% 
anual) y los sucesivos aumentos y caídas experimentados durante 2012-2015, el 
Producto Bruto Interno (PBI) cayó en promedio 1% de 2016 a 2019. 

Finalmente, el período 2016-2019 se destaca por registrar la menor expansión del 
último cuarto de siglo en la incorporación promedio anual de usuarios 
Residenciales a pesar de haberse implementado una revisión de tarifa que 
contemplaba un Plan de Inversiones Obligatorias (PIO), por lo que la variación del 
crecimiento en la expansión del sistema respecto al período anterior fue negativa 
en 0,1%.
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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_1.pdf
https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf

