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Se observa la evolución de la cantidad de Usuarios Comerciales e Industriales 
Pequeños de gas natural por redes, en su mayoría PyMEs, de la provincia de Buenos 
Aires durante el período 2006-2020. Cabe destacar que el informe contempla a los 
Usuarios de servicio completo, tanto de tipo Comerciales como Industriales.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), 
la provincia de Buenos Aires cuenta con el 39% de la población argentina y su 
Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa más del 30% del Producto 
Bruto Interno (PBI). La provincia de Buenos Aires conecta en la actualidad al 37% de 
los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños al sistema de gas por redes y el 
consumo anual en 2020 representó el 42% del total país.

La incorporación de usuarios del segmento comercial y de industrias pequeñas 
evidenció una tendencia de crecimiento que entre 2006 y 2015 agregó en promedio 
2.240 usuarios anuales a la red, a una tasa promedio del 1,7%, mientras que desde 
2016 a 2020 se registraron caídas, a excepción del año 2017, que fueron más leves en 
2016 y 2020 y más intensas en 2018 y 2019, con un promedio de 144 bajas en el 
primer caso y de 5.534 en el segundo. Sin embargo, al final del período analizado 
puede observarse un aumento de más del 9% de los usuarios respecto de lo 
observado en 2006, en el marco de una reversión de la tendencia ascendente 
observada hasta 2016. 

Esta evolución probablemente haya estado influenciada por las condiciones 
macroeconómicas que impactaron en el sector, en la medida en que el Producto Bruto 
Interno (PBI) experimentó incrementos desde 2006 hasta 2011 a un promedio del 
5,2% anual, mientras que desde 2012 a 2015 se mantuvo en relativa estabilidad, 
aumentando a un ritmo promedio del 0,4%. En este mismo sentido, desde 2016 y 
hasta 2019 el PBI cayó a un ritmo promedio del 1%, en tanto que durante 2020 el 
descenso llegó al 10%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). Cabe señalar que la disminución de este último período estuvo vinculada 
tanto con la crisis económica iniciada en 2018 y continuada durante 2019, como por 
la recesión transcurrida en 2020 como producto de la pandemia (COVID-19). Una 
evolución similar se observa en el PBG de la provincia de acuerdo a la Dirección 
Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

De esta forma, no obstante la evolución general, a lo largo del período se registraron 
distintas intensidades en la expansión del servicio para este segmento, entre las que 
sobresalen notablemente las incorporaciones desde el 2006 al 2008, con un promedio 
de 4.319 nuevos usuarios anuales. Por otra parte, también se destacan las 
desconexiones a partir de 2016, con la excepción de 2017, probablemente originadas 
por el impacto de las condiciones macroeconómicas en el sector, así como de los 
incrementos tarifarios instrumentados desde 2016 y hasta 2019 (ver Tarifas Gas 
2016-2020), que junto con la caída de la actividad económica y la alta inflación 
mayorista acumulada, que alcanzó al 340% de acuerdo al Índice de Precios Internos al 
por Mayor (IPIM) del INDEC, contribuyeron a la baja del poder adquisitivo de los 
usuarios.

De esta manera, se observa que las disminuciones más marcadas en la cantidad de 
usuarios comerciales e industriales pequeños conectados a la red se dieron en 
sintonía con los años de caída del PBI posteriormente a 2016, mientras que los 
aumentos se dieron en consonancia con los primeros años de crecimiento 
posteriores a 2006. En esta dirección, entre 2006 y 2008 se incorporaron 12.958 
usuarios comerciales e industriales pequeños a la red de gas, representando un 58% 
del total de usuarios incorporados hasta 2016, cuando comienzan a registrarse 
desconexiones.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
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