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Se observa la variación que ha experimentado la cantidad Usuarias y Usuarios 
residenciales en el país entre los años 1994 y 2019. De esta forma, podemos analizar 
las variaciones en las incorporaciones al Sistema de Distribución de gas natural por 
redes.

La incorporación de Usuarios Residenciales de gas natural en los últimos 26 años se 
ha mantenido en un ritmo de crecimiento promedio de 2,5%, representando 
aproximadamente 150.000 usuarios por año agregados a la red de distribución.  En 
este punto es importante relacionar este comportamiento con el  “crecimiento 
vegetativo del número de usuarios” del orden del 2% a 3% por año (ver «Expansión 
del Sistema de Distribución de Gas 1996-2019»).

A lo largo del período el crecimiento de Usuarios Residenciales ha experimentado 
intermitencias, donde podemos visualizar seis etapas: de 1994 a 1998, con un 
promedio de incorporaciones del 3,4%; 1999 a 2002, con 2,1%; 2003 a 2008, con 3%; 
2009 a 2011, con 2,6%; 2012 a 2014, con 2,3%; y 2015 a 2019, con 1,4%.

En el marco de esta tendencia general, las variaciones anuales han estado 
relacionadas con la evolución económica del país durante las últimas décadas, con 
disminuciones más marcadas en los años de caída y con aumentos en los años de 
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). En esa dirección, se observa que el PBI 
nacional en valores constantes creció un 6% en el año 1994, cayó un -3% en 1995 a 
raíz de la crisis económico-financiera a partir de aquel año, luego tuvo un 
crecimiento promedio del 6% desde 1996 hasta 1998, y desde 1999 a 2002 
experimentó un nuevo descenso promedio del -5%, atravesando la crisis de la 
Convertibilidad.

En el año 2003 se observa una fuerte recuperación del ritmo de incorporación de 
usuarios, sumando 2,5% respecto al 2002, mientras que el PBI registra un incremento 
del 9% interanual. Esta tendencia continúa incrementándose en promedio un 3,1% 
anual hasta el 2008; y durante esos años el PBI creció un promedio del 7% anual. 

A la disminución del PBI del 2009, producto de la crisis financiera internacional de 
aquel año, le continuó un rebote del 8% promedio en 2010 y 2011, mientras que la 
tendencia del ritmo en la incorporación de usuarios residenciales, que en 2009 había 
disminuido al 2,4%, subió un promedio de 2,7% en los dos años siguientes.

Desde 2012 hasta 2015 el PBI registró un crecimiento irregular, y finalmente marcó 
un nuevo descenso promedio de -1% de 2016 a 2019, profundizándose el mismo en 
2018 cuando se originó la crisis económica. De esta forma, el ritmo en la 
incorporación de usuarios disminuyó levemente de 2012 a 2015, con un promedio 
anual de 2,2%. Esta caída se enfatizó en 2016-2019, con una baja en el ritmo de 
incorporación del 1,2% en los usuarios incorporados en la red.

INFORME GRÁFICO

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,3%

3,2%

2,7%

3,0% 3,1%

2,6%

1,9%

0,7%

2,5%
2,7%

2,8%
3,0%

3,7%

3,3%

3,5%

2,4%
2,5%

2,8%

2,5%

2,3%
2,0%

1,8%

1,5%
1,4%

1,1% 1,1%

PROGRAMA

Variación anual % usuarios

https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_1.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

