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Se observa la evolución de los Usuarios Comerciales e Industriales Pequeños incorporados al servicio 
público de distribución de gas natural 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 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, acompañando el 
desarrollo turístico e industrial y fabril de esa Provincia. 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, se advierte que el ritmo de incorporación de los usuarios Comerciales e 
Industriales Pequeños en el período bajo análisis tuvo una primera tendencia ascendente hasta 2004-2007 
y luego un segundo momento de morigeración del ritmo de incorporación de nuevos usuarios a la red, que 
se evidenció con claridad en el último cuatrienio. Así, en 2000-2003 se observa la máxima suba en 
términos porcentuales de la serie, de un 656% respecto del cuatrienio previo. Luego, tiene lugar un nuevo 
incremento, del 84%, llegando a los máximos valores de la serie en términos absolutos, con más de 800 
usuarios incorporados a la red de distribución provincial. Este comportamiento de alza continua no 
pareciera asociarse directamente con el impacto de la crisis de la Convertibilidad y su recuperación 
económica en el sector, dado que esta implicó una caída del PBI del 4,9% entre 1999-2002 y una suba del 
7,6% entre 2004-2007, en tanto la evolución de la incorporación de usuarios PyMEs en Tierra del Fuego fue 
mucho más pronunciada en 2000-2003, pese a la crisis, el reemplazo de importaciones y el desarrollo 
turístico, que tuvieron una influencia fundamental en esta zona. El cuatrienio siguiente continuó en alza, 
aunque de menor magnitud.

Posteriormente, en los cuatrienios comprendidos entre 2008 y 2015, si bien se registra una disminución en 
el ritmo de incorporaciones, del 29% y 9% en cada caso, estas se mantienen en niveles por encima de las 
del cuatrienio 2000-2003, en un período en el que el PBI creció entre 2008-2011 a un ritmo promedio anual 
del 3,6% y en 2012-2015 al 0,4% anual. Por último, en 2016-2019, la tendencia a la baja en los nuevos 
usuarios de la red se profundiza, alcanzando la caída más acentuada en términos porcentuales de la serie, 
de un 46% respecto del cuatrienio anterior, y la menor cantidad de incorporaciones desde 1996-1999 (294 
usuarios). Cabe señalar que el descenso mencionado en este último cuatrienio tuvo lugar en un escenario 
económico recesivo, en tanto el PBI sufrió en esta oportunidad un descenso promedio del 1%.

Por lo expuesto, la evolución de las incorporaciones de PyMEs en Tierra del Fuego estuvo en sintonía 
parcial con las variaciones observadas a nivel país (ver Nuevos Usuarios Comerciales e Industriales 
Pequeños Incorporados • 1996-2019 Total), en la medida en que si bien en el caso provincial, a diferencia 
del nacional, se observa un incremento continuo en los nuevos usuarios PyMEs añadidos a la red en los 
cuatrienios comprendidos entre 2000-2007, luego de alcanzado el pico en ambos casos se registra una 
tendencia descendente hasta el final de la serie. Esta tendencia fue más pronunciada en el Total País, ya 
que en 2016-2019 alcanzó incluso valores negativos, mientras que en la provincia las incorporaciones, si 
bien fueron de las menores de la serie en este período, siguieron mostrando signo positivo.

Finalmente, y también con respecto a 2016-2019, se observa que al igual que lo ocurrido en el Total País y 
en otras provincias, la alta inflación mayorista y el incremento tarifario instrumentado a partir de 2016 (ver 
Tarifas de Gas 2016 – 2020) junto con la caída de la actividad económica anteriormente mencionada 
también parecieron tener un impacto negativo en la incorporación de este tipo de usuarios a la red de 
distribución fueguina. En este sentido, se aclara que la inflación mayorista de este período alcanzó un 
340% acumulado a diciembre de 2019, de acuerdo al Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM) del 
INDEC.
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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/informes-graficos/pdf/GD_IG_12.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_12.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf



