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CONSUMO DE GAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
USUARIOS RESIDENCIALES 2019-2020

Se observa el consumo mensual de gas natural de Usuarios Residenciales de la 
Provincia de Buenos Aires entre enero y julio de 2019 y 2020, por lo que la compara-
ción se realiza entre los mismos meses de cada año.

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, 
siendo la provincia más poblada y a la vez la que concentra la mayor actividad 
económica del país, en tanto el Producto Bruto Geográfico (PBG) representa aproxi-
madamente un tercio del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina. La provincia 
representa en la actualidad el 45% de los usuarios Residenciales conectados al 
sistema de gas por redes y el consumo anual promedio para estos usuarios en 2019 
representó el 39% del total país.

En general, los consumos han registrado visibles crecimientos como consecuencia 
del impacto social de la pandemia (COVID-19), que llevó a las personas a pasar más 
tiempo en sus hogares, en consonancia con la tendencia observada a nivel nacional, 
aunque con una perceptible mayor intensidad en el crecimiento (ver «Usuarios 
Residenciales Consumo Mensual 2019 – 2020»). De esta manera, el consumo 
registrado de abril a julio muestra el esperado incremento del consumo por las 
necesidades de calefacción. Es importante recordar que, desde fines de marzo y al 
menos hasta el 13 de mayo, se redujo notablemente la toma de lectura física de 
medidores, es decir, aumentó la estimación de los consumos por parte de las 
distribuidoras. En este sentido, las resoluciones 25 y 35 del ENARGAS contribuyeron 
a disminuir las estimaciones por exceso, es decir la posibilidad de sobrefacturación. 

Durante este período del año, de acuerdo al Estimador Mensual de Actividad 
Económica (EMAE), calculado por el INDEC para julio, se registró una disminución 
acumulada de la actividad económica del 12,6% con respecto al mismo período 
2019, profundizando el descenso de 2,3% de los primeros siete meses de este 
último año en relación con igual período 2018. Por su parte, el Indicador Trimestral 
de Actividad Económica de la provincia de Buenos Aires (ITAE-PBA), calculado por 
la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la 
provincia, registró para el primer semestre 2020 una disminución acumulada de la 
actividad económica del 12,9% con respecto al mismo período 2019, agravando la 
baja del 1,8% que había tenido este período respecto de 2018 y en sintonía con la 
evolución descripta para el nivel nacional.

Así, a pesar del escenario económico adverso que refleja la evolución decreciente 
del EMAE y el ITAE-PBA, el aumento en el consumo pudo haberse visto estimulado 
por la sensible baja en la inflación acumulada (de 15,8% en 2020 contra 25,1% en 
2019), de acuerdo al Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 
INDEC, y el congelamiento de las tarifas desde septiembre 2019 (ver «Tarifas de Gas 
2016 – 2020»). Finalmente, resulta importante detenerse en el comportamiento del 
consumo residencial de junio y julio 2020. En tal sentido, las condiciones más 
rigurosas registradas durante estos meses de 2020 respecto a las de 2019, de 
acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional para el Gran Buenos Aires 
(GBA), incrementaron los requerimientos de calefacción (13,8% en junio y 13% en 
julio), sumándose a los estímulos antes mencionados.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_4.pdf
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https://wss.enargas.gov.ar:9092/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=8&Numero=25&Ano=2020
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