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CONSUMO DE GAS NATURAL - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
USUARIOS COMERCIALES Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES 1996-2019
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Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Comerciales e Industriales 
Pequeños del servicio público de distribución de gas por redes, en su mayoría PyMEs, de la Provincia de 
Tierra del Fuego durante los cuatrienios del período 1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la Provincia de 
Tierra del Fuego cuenta con el 0,3% de la población argentina y su Producto Bruto Geográfico (PBG) 
provincial representa poco menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Tierra del Fuego conectaba a 
diciembre de 2020 al 1,5% de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños del sistema de gas por 
redes y el consumo anual promedio en 2016-2019 representó el 3% del total país.

Cabe mencionar que al momento de la privatización del servicio el sistema de transporte que operaba 
Camuzzi Gas del Sur consistía en un caño lineal construido por la Ex Gas del Estado y diseñado para 
abastecer la demanda de la década del ochenta. Como parte de las Inversiones Obligatorias de la 
década del noventa se potenció dicho sistema mediante la instalación de una planta compresora en las 
inmediaciones de la Localidad de Tolhuin y de loops de refuerzo, lo que permitió el desarrollo del 
segmento comercial y de pequeños industriales de la Provincia de Tierra del Fuego. En el año 2004 la 
capacidad de ese sistema volvió a verse colmada. Por lo tanto, mediante un Plan de obras destinadas a 
permitir la continuidad del desarrollo de esa zona se habilitaron nuevos tramos de gasoducto y una 
segunda planta compresora en Tolhuin en el año 2006. Posteriormente, en el año 2014 la capacidad de 
ese sistema se vio saturada nuevamente, por lo que mediante el Plan de Inversiones Obligatorias de la 
Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017 se habilitaron nuevas ampliaciones de capacidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante todo el período analizado se observa un crecimiento en los 
volúmenes consumidos durante cada cuatrienio por los usuarios PyMEs de la provincia, aunque con 
ritmos diferentes. En ese marco general, se advierte que en 2000-2003 se produce la suba más 
pronunciada del período analizado, del 29% respecto del cuatrienio inicial, mientras que luego, en 
2004-2007, se observa una leve disminución en el ritmo de incremento, del 24% respecto del período 
anterior, alcanzando el promedio anual de casi 90 MMm3 para este cuatrienio. Esta evolución no 
pareció relacionarse directamente con el impacto macroeconómico de la crisis de la Convertibilidad y 
la recuperación económica posterior en el sector, en la medida en que la recesión desde 1999 hasta el 
2002 provocó una caída promedio anual del 4,9% del PBI y que entre 2004-2007 se produjo un aumento 
del PBI de un promedio anual del 7,6%, mientras que el consumo aumentó en proporciones similares 
durante ambos cuatrienios.

Posteriormente, los volúmenes consumidos por los usuarios PyMEs fueguinos en el cuatrienio 
2008-2011 registra un crecimiento del 18%, manteniendo la tendencia decreciente en el ritmo de 
incrementos que se observaba hasta el momento y continuaría hasta el final de la serie. Por otra parte, 
en 2012-2015 vuelve a presentarse un ascenso del consumo, en este caso del 10%, llegando a niveles 
en torno a los 115 MMm3. Cabe señalar que durante los cuatrienios comprendidos entre 2008 y 2015 el 
PBI experimentó una suba del 3,6% promedio anual entre 2008-2011 y del 0,4% entre 2012-2015, por lo 
que en esta etapa el consumo de este tipo de usuarios sí pareció tener mayor relación con la evolución 
de la actividad económica, que fue ralentizando sus variaciones positivas, mientras que el consumo se 
desarrolló en el mismo sentido. Finalmente, en 2016-2019 el consumo PyME marcó un pequeño 
incremento del 1% respecto de cuatrienio previo, el menor de toda la serie, finalizando con valores 
apenas superiores a 116 MMm3, en un período en el que el PBI sufrió un descenso promedio anual del 
1%.

De esta forma, la provincia de Tierra del Fuego experimentó una dinámica algo similar a la del Total país 
(ver Consumo Usuarios Comerciales y Pequeños Industriales. Total País 1996-2019), en tanto que en 
ambos casos la evolución del consumo tuvo una tendencia incremental ininterrumpida hasta 2015. Sin 
embargo, en el caso provincial la tendencia continúa hasta el final de la serie, dado que no se registran 
caídas en 2016-2019, como sucede en el nivel nacional, sino un muy leve incremento. Por otra parte, en 
la provincia se evidencia que el pico de crecimiento del consumo residencial tiene lugar en 2000-2003, 
mientras que a nivel país esto sucede en 2004-2007. 

Finalmente, cabe señalar que en sintonía con lo ocurrido con el consumo PyME durante el último 
cuatrienio a nivel país y en la mayoría de las provincias, en Tierra del Fuego se observa que la evolución 
decreciente de la actividad económica, la alta inflación mayorista y el incremento tarifario 
instrumentado durante este último período (ver Tarifas de Gas 2016–2020) parecieron haber tenido un 
impacto negativo en el consumo de los usuarios Comerciales e Industriales Pequeños, que expusieron 
un considerable descenso en el ritmo de crecimiento, como fue mencionado más arriba. En este 
sentido, se aclara que la inflación mayorista acumulada de este período a nivel nacional alcanzó un 
340% a diciembre de 2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM) del INDEC.
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www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_21.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf



