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Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales 
del servicio público de distribución de gas natural por redes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) durante los cuatrienios comprendidos en el período 
1996-2019. 

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), CABA cuenta con el 7% de la población argentina y su Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial representa alrededor del 20% del Producto Bruto 
Interno (PBI). Ciudad Autónoma de Buenos Aires conectaba a diciembre de 2020 al 
16% de los Usuarios Residenciales del sistema de gas por redes y el consumo anual 
promedio en 2016-2019 representó el 10% del total país.

En primer lugar, durante el período analizado se registran oscilaciones leves del 
consumo residencial, que permanece relativamente estable hasta el cuatrienio 
2012-2015, para luego descender algo más visiblemente el último cuatrienio de la 
serie. De esta manera se observa un primer incremento en los volúmenes de gas 
consumidos en 2000-2003, del 6% respecto del cuatrienio anterior, superando los 
1.200 MMm3. A continuación, en 2004-2007 el consumo de esta categoría 
experimentó un decrecimiento del 2%, en un escenario macroeconómico 
influenciado por la recuperación de la crisis de la Convertibilidad, que sin embargo 
no pareció tener efectos visibles en el caso porteño, dado que el crecimiento del 
consumo se produjo en 2000-2003, en el marco de una recesión económica, 
mientras que en el período de incremento del Producto más importante, el consumo 
disminuyó. En tal sentido, durante 1999-2002 la recesión provocó una caída 
promedio anual del PBI del 4,9%, mientras que entre 2004 y 2007 la recuperación 
económica motivó que el PBI creciera al promedio anual del 7,6%. 

En los dos cuatrienios siguientes el volumen consumido por los usuarios 
Residenciales su evolución con oscilaciones leves, incrementándose primero un 1% 
y luego cayendo un 5%. Cabe señalar que durante estos años el PBI aumentó en 
2008-2011 un 3,6% y un 0,4% en 2012-2015, por lo que no se observa una relación 
directa con las variaciones de consumo. Posteriormente, en 2016-2019 se verifica 
una disminución más pronunciada en los consumos de este segmento, del 15% en 
relación con 2012-2015, alcanzando así valores apenas superiores a los 991 
MMm3, en un escenario en el que el PBI cayó en un promedio anual del 1%.

De este modo, lo sucedido en CABA no guarda relación con el comportamiento 
observado a nivel nacional (ver Consumo Usuarios Residenciales 1996 – 2019), 
donde el consumo de los Usuarios Residenciales siguió una tendencia incremental 
hasta 2012-2015 para luego registrar una baja en 2016-2019. No obstante, en este 
último cuatrienio tanto en el caso de la Ciudad como en el del Total País se 
evidencia una caída en el último cuatrienio, que es más acentuada a nivel local, en 
un escenario económico marcado por la caída de la actividad. 

Finalmente, cabe señalar que la reducción del crecimiento del consumo residencial 
en CABA durante el último cuatrienio del período analizado podría haber estado 
vinculado en alguna medida con la evolución decreciente de la actividad 
económica, así como con el significativo aumento de la tarifa residencial (ver 
Tarifas de Gas 2016–2020) y con la alta inflación acumulada durante estos años. 
En ese sentido, se aclara que la inflación acumulada entre 2017 y 2019 alcanzó un 
181%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Gran 
Buenos Aires.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_5.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf



