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INFORME GRÁFICO

PROGRAMAVARIACIÓN CORTES DE SUMINISTRO - TOTAL PAÍS 
CORTES DE SUMINISTRO A USUARIOS RESIDENCIALES 2016-2021

Variación cortes de suministro Variación %

Se observa la variación anual en la cantidad de cortes de suministro por falta de 
pago ejecutados por las Licenciatarias de Distribución a las usuarias y los usuarios 
Residenciales del servicio público de gas por redes durante el período 2016-2021. 
Cabe señalar que se considera la cantidad de cortes de suministro a diciembre de 
cada año de la serie expuesta.

El elevado número en la variación de los servicios cortados por falta de pago, que 
entre 2017 y 2019 alcanza un promedio anual de 24.959 mostró cierta relación con 
las modificaciones en materia tarifaria y regulatoria que atravesó el sector durante 
el período analizado. De este modo, la mayor variación en la cantidad de cortes se 
dio en sintonía con la implementación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y la 
aplicación de los incrementos tarifarios que caracterizaron esta etapa a partir del 
2016 y hasta 2019 (ver Tarifas Gas 2016-2020), en el marco de una política 
macroeconómica que trajo aparejada una distribución del ingreso regresiva, 
generando dificultades para los usuarios a la hora de afrontar el pago de las 
facturas de los servicios públicos. 

En este sentido, resulta interesante señalar que durante este mismo período la 
factura promedio residencial aumentó un 1.046% (ver Factura de Gas Usuarios 
Residenciales 2016-2021 (Estimado). Tarifa de Transición) desde enero 2016 a abril 
2019 (último aumento previo al diferimiento tarifario instrumentado mediante la 
Resolución SGE 521/20). De esta forma, este incremento representó un salto 
interanual de casi 50 p.p. por encima de la inflación registrada por el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC) para el 2017, y de casi 40 p.p. por encima de la inflación para el 
2018. 

Por otra parte, y para graficar el impacto de estos factores en los ingresos de los 
usuarios, cabe destacar que la factura promedio residencial pasó de representar un 
2% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en enero 2016 a un 11% en abril 2019, 
mientras que la deuda por usuario también creció en proporciones similares, en un 
892%, pasando de 309 pesos por usuario a fines de 2015 a 3.064 pesos por usuario 
hacia fines de 2019. De forma complementaria, si se observa el comportamiento de 
la actividad económica, el Producto Bruto Interno (PBI) durante estos cuatro años 
cayó en un promedio anual del 1%.    

Finalmente, respecto de la evolución anual en la variación de cortes de suministro a 
usuarios residenciales por falta de pago, 2018 se constituyó como el año de la 
serie en que hubo mayor cantidad de nuevos cortes de suministro, aumentando su 
ritmo un 212% en relación con 2017, luego de un aumento de magnitud semejante 
el año anterior (197% en relación a 2016). Más tarde, en 2019, la cantidad de 
nuevos usuarios afectados por cortes de suministro se redujo a 16.400, mientras 
que en 2020 cayó aún más, un 208% respecto de 2019, en un período todavía 
afectado por el diferimiento tarifario instrumentado desde septiembre 2019. 

Ya en 2021, y con la entrada en vigencia de los Acuerdos Tarifarios de Transición 
ratificados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 354/21 del 31 
de mayo 2021, los nuevos suministros afectados por cortes de suministro 
aumentaron nuevamente, alcanzando valores cercanos a los de 2017 y 2019. 
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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/informe_540.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/215502/20190904
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