INFORME GRÁFICO

USUARIOS RESIDENCIALES

PROGRAMA

En los cuatrienios comprendidos entre los años 1996 y 2015
se registró un crecimiento sostenido en el ritmo de
consumo anual promedio de usuarios y usuarias
residenciales. Este incremento se produjo acompañando el
aumento del número de usuarios activos con acceso a la
red de gas (ver gráfico «Nuevos usuarios Residenciales
incorporados • 1996 – 2019»).
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La evolución del consumo de gas se revierte por primera
vez desde 1996 en el cuatrienio 2016- 2019, provocando
una caída en el crecimiento del 4% respecto del cuatrienio
anterior. Ese efecto podría estar asociado al incremento
registrado en el valor de la tarifa que pagan los usuarios
residenciales (ver gráfico «Factura promedio Residencial •
2016 - 2020»), sumado a la fuerte desaceleración en la
incorporación de nuevos usuarios entre estos mismos
períodos (ver gráfico «Nuevos usuarios Residenciales
incorporados • 1996 – 2019»)
Otro dato relevante es que en el cuatrienio 2012-2015 se
registra el mayor incremento del consumo para esta
categoría de usuarios desde 1996, con 1.283.845 miles de
metros cúbicos de 9300 kcal adicionales respecto al
período anterior, equivalente a una expansión del 14%.
Finalmente, teniendo en cuenta que el consumo de energía
por parte de la población es indicador de su grado de
desarrollo humano y la calidad de vida de la misma, los
mayores tres crecimientos interperíodos desde 1996 se
verificaron en 2008-2011 (+16%), seguido de 2012-2015
(+14%) y de 2004-2007 (+13%).
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