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Se observa la evolución del consumo anual de los Usuarios Comerciales e 
Industriales Pequeños de gas natural por redes, en su mayoría PyMEs, de la 
provincia de Santa Fe durante el período 2006-2020. 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 Santa Fe cuenta con casi el 8% de la población 
argentina, mientras que el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial 
representa alrededor de un 10% del Producto Bruto Interno (PBI). La provincia 
de Santa Fe representa en la actualidad el 6% de los Usuarios Comerciales e 
Industriales Pequeños conectados al sistema de gas por redes y el consumo 
anual para estos usuarios en 2020 representó el 6% del total país.
Durante el período observado se advierte que la evolución del consumo anual 
presenta una tendencia de crecimiento irregular hasta 2016, que luego se 
revierte, en tanto predominan las bajas anuales hasta el final de la serie. En 
este marco general se verifica un alto ritmo de incremento anual en 2007, a 
una tasa promedio del 17,5%, la más importante de todo el período analizado, 
alcanzando los 112 millones de m3. Posteriormente, los volúmenes 
consumidos por los usuarios comerciales e industriales pequeños 
experimentan caídas y crecimientos más leves hasta 2016, con excepción de 
los años 2008 y 2010, cuando se observa un descenso del 10,4% y un ascenso 
del 11,7%, respectivamente. De todos modos, en 2016 los volúmenes 
consumidos por este segmento de usuarios permanecen prácticamente 
estables con respecto a los niveles de 2007, superando levemente los 112 
millones de m3. Por otra parte, desde 2017 en adelante comienzan a 
registrarse caídas que se profundizan anualmente, con excepción de 2018, 
cuando se observa un crecimiento del 4,7% con respecto a 2017, no obstante 
este único incremento. Por su parte las bajas anuales posteriores a 2016 
fueron las más pronunciadas de todo el período analizado, llegando a niveles 
mínimos en 2020, con 66 millones de m3 consumidos. Esta última tendencia 
decreciente en el consumo de estos usuarios probablemente haya estado 
asociada a la implementación de la opción de compra directa del gas a 
productores o comercializadores por parte de los usuarios SGP del grupo III, 
mediante Resolución ENARGAS 750/19, en el marco de la Resolución 175/19 
de la Secretaria de Energía. Posteriormente, el Decreto 892/20 fijó que los 
usuarios SGP del grupo II también debían abastecerse de forma directa con 
productores o comercializadores, por lo que también pudo haber influido en la 
evolución decreciente del consumo de estos usuarios. 
Asimismo, cabe destacar que esta evolución del consumo tuvo lugar en el 
marco de condiciones macroeconómicas que impactaron en el sector en 
distinta medida. En este sentido, el PBI, de acuerdo al INDEC, experimentó 
incrementos que desde 2006 hasta 2011 alcanzaron un promedio del 5,2% 
anual, incluyendo la caída del 6% del año 2009. Por otro lado, desde 2012 a 
2015 el PBI se mantuvo en relativa estabilidad, aumentando a un ritmo 
promedio del 0,4%, y desde 2016 y hasta 2019 cayó a un ritmo promedio del 
1%, mientras que durante 2020 experimentó un descenso del 10%. Es 
importante destacar que la disminución de este último período estuvo 
vinculada tanto con la crisis económica iniciada en 2018 y continuada durante 
2019, como con los incrementos tarifarios instrumentados desde 2016 y hasta 
2019 (ver Tarifas Gas - 2016-2020) en el sector, y con la recesión transcurrida 
en 2020, como producto de la pandemia (COVID-19). 
Finalmente, se señala que en las oscilaciones de consumo de este segmento 
de usuarios también pudo haber afectado en alguna medida la variación del 
factor térmico, que si bien no tiene una relación tan directa como en el 
segmento residencial pudo haber condicionado los valores de la evolución 
expuesta.
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https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf

