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USUARIOS DE GAS POR REDES - PROVINCIA DE SANTA FE
USUARIOS RESIDENCIALES INCORPORADOS 1996 - 2019

Se observa la evolución de los usuarios Residenciales incorporados en la Provincia 
de Santa Fe durante el período 1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), la Provincia de Santa Fe cuenta con el 8% de la población argentina, siendo 
la tercera provincia más poblada y una de las que concentra mayor actividad 
económica, en la medida en que el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial 
representa alrededor de un 10% del Producto Bruto Interno (PBI). Santa Fe 
representa en la actualidad el 7% de los Usuarios Residenciales conectados al 
sistema de gas por redes y el consumo anual promedio para estos usuarios en 
2016-2019 representó el 5% del total país.

En primer lugar, en el período analizado se destaca el ritmo de incremento 
relativamente sostenido en la cantidad de usuarios incorporados desde el 
cuatrienio inicial hasta 2008-2011. A pesar de la crisis económica del 2001-2002, se 
registró un aumento del 5% en 2000-2003, que se eleva considerablemente en 
2004-2007, con una suba del 47% respecto del período anterior, en un contexto de 
fuerte recuperación económica. Continuando en este sendero de crecimiento, pero 
a un ritmo menor (7%), en 2008-2011 se alcanza el máximo de usuarios 
Residenciales incorporados a la red de distribución santafesina de la serie. Esta 
tendencia difiere parcialmente con las variaciones en la cantidad de usuarios 
observadas a nivel país, que estuvieron más directamente afectadas por variables 
económicas como la evolución del PBI  a lo largo del período (ver «Nuevos Usuarios 
Residenciales Incorporados 1996-2019 Total País»), mientras que en este caso no 
se visualiza una caída en el período 2000-2003, el crecimiento en 2004-2007 es 
menor y los descensos de 2012 en adelante son más pronunciados.

Luego de haber alcanzado el máximo del período en el cuatrienio 2008-2011, en 
2012-2015 la incorporación de usuarios Residenciales en Santa Fe disminuye, pero 
se mantiene en niveles superiores a los registrados a comienzos de los 2000. Ya en 
2016-2019 la variación negativa que se observa es aún mayor, 44% respecto al 
cuatrienio anterior, llegando al valor más bajo de incorporación de usuarios del 
período observado, que es más que un 30% inferior a la cantidad de usuarios 
incorporados en 1996-1999. Este mínimo alcanzado durante los últimos cuatro 
años puede relacionarse con la suba de costos que limitaron la ejecución de 
instalaciones internas, así como con el descenso del Producto Bruto Interno (PBI) 
nacional, que luego de años de sucesivos aumentos y caídas durante 2012-2015, 
registró a partir de 2016 y hasta 2019 un descenso promedio del 1%, que se vio 
acentuado sobre todo a partir de 2018 con la emergencia de la crisis económica.

Así, combinando la alta inflación y el incremento tarifario instrumentado en este 
período (ver «Tarifas de Gas 2016-2020»), y considerando también la evolución 
decreciente del PBI luego de 2016, se advierte que todos estos factores pudieron 
haber tenido un impacto negativo en la variación de los nuevos usuarios 
Residenciales de Santa Fe, que los afectó con mayor intensidad en términos 
cuantitativos que en cuanto al nivel de consumo, aunque este también experimentó 
un descenso (ver «Consumo Usuarios Residenciales Provincia de Santa Fe 
1996-2019»). En este sentido, la inflación alcanzó un 184% acumulado de 2017 a 
2019, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región 
Pampeana.
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https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_38.pdf
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