
Consumo Variación %

05/07/2021  •  Primera versión

CONSUMO DE GAS - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
USUARIOS RESIDENCIALES 1996-2019

INFORME GRÁFICO

PROGRAMA

VA
RI

AC
IÓ

N 
% 

M
IL

ES
 D

E 
m

³ D
E 

93
00

 K
ca

l

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

PDFPDF

Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios Residenciales del servicio 
público de distribución de gas natural por redes de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur durante los cuatrienios comprendidos en el 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 0,5% de los Usuarios Residenciales del sistema de gas por 
redes y el consumo anual promedio en 2016-2019 representó el 4% 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 residencial 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 el período analizado se registra un incremento en los 
volúmenes de gas consumidos por los usuarios Residenciales fueguinos a lo largo de todos los 
cuatrienios de la serie. De esta forma, la trayectoria de consumos se inicia con un primer 
incremento en 2000-2003, del 17% respecto del cuatrienio anterior, llegando al promedio de casi 
180 MMm3. A continuación, el cuatrienio siguiente el consumo de esta categoría experimentó un 
crecimiento del 5%, atenuando el ritmo respecto de lo registrado el cuatrienio anterior, en un 
escenario macroeconómico influenciado por la recuperación de la crisis de la Convertibilidad, que 
sin embargo no pareció tener efectos visibles en el caso provincial, dado que el crecimiento del 
consumo más considerable se produjo en 2000-2003, en el marco de una recesión económica, 
mientras que en el período de incremento del Producto más importante, el consumo aumentó 
pero a un ritmo menor. En tal sentido, durante 1999-2002 la recesión provocó una caída promedio 
anual del PBI del 4,9%, mientras que entre 2004 y 2007 la recuperación económica motivó que el 
PBI creciera al promedio anual del 7,6%. 

En los dos cuatrienios siguientes el crecimiento del volumen consumido por los usuarios 
Residenciales continúa, aumentando su ritmo, con variaciones que oscilaron entre 26% y 24% en 
esos períodos. Cabe señalar que durante estos años el PBI aumentó en 2008-2011 un 3,6% y un 
0,4% en 2012-2015, por lo que no se observa una relación directa con los incrementos de 
consumo. Posteriormente, en 2016-2019 se verifica que la tendencia incremental de los 
volúmenes consumidos por este segmento se mantiene, aunque disminuye marcadamente su 
ritmo, con un leve aumento del 3% en relación con 2012-2015 y alcanzando valores superiores a 
los 350 MMm3, en un escenario en el que el PBI cayó en un promedio anual del 1%.

De este modo, lo sucedido en Tierra del Fuego guarda relación parcial con el comportamiento 
observado a nivel nacional (ver Consumo Usuarios Residenciales 1996 – 2019), donde el 
consumo de los Usuarios Residenciales siguió la misma tendencia incremental, aunque con la 
excepción del último cuatrienio. De todos modos, aunque en el caso provincial en 2016-2019 se 
presenta una variación porcentual positiva, esta adquiere valores significativamente menores a 
los de cuatrienios previos, en un escenario económico marcado por la caída de la actividad. 

Finalmente, cabe señalar que la reducción del crecimiento del consumo residencial en Tierra del 
Fuego durante el último cuatrienio del período analizado podría haber estado vinculado en alguna 
medida con la evolución decreciente de la actividad económica, así como con el significativo 
aumento de la tarifa residencial (ver Tarifas de Gas 2016–2020) y con la alta inflación acumulada 
durante estos años. En ese sentido, se aclara que la inflación acumulada entre 2017 y 2019 
alcanzó un 186%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región 
Patagónica.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_5.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf



