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DEMANDA NETA ABRIL - SEPTIEMBRE 2020

Variación de la demanda Abril a Octubre 2020 vs 2019 (*)

(*) Datos ajustados y cerrados DTE Definitivo / Fuente Documento Transacciones Económicas – Demanda NETA x Agente Demandante

(**) Nota => efecto ALUAR mayor no sólo x menor demanda sino por menor autogeneración (mantenimiento programado) en Ago/Sep/Oct 2019

TIPO DEMANDA
% Var Abril 

2020 vs. 
2019

% Var Mayo 
2020 vs. 

2019

% Var Junio 
2020 vs. 

2019

% Var Julio 
2020 vs. 

2019

% Var Agosto 
2020 vs. 2019

% Var Sept 
2020 vs. 2019 

(DTE provisorio)

% Var Sept 
2020 vs. 2019 

(DTE provisorio)

Gran demanda Mayor MEM 
(GUMAs/AUTO) -28.3% -25.0% -17.9% -14.8% -18.4%

(**) sin Aluar -11.0%
-17.5%

(**) sin Aluar -8.5%
-16.9%

(**) sin Aluar -8.0%

Gran demanda Menor MEM (GUMEs) -27.3% -17.5% -7.5% -11.7% -6.9% -2.5% -6.1%
Gran Usuarios en Distribuidor (GUDIs) -20.4% -21.7% -12.9% -14.1% -14.1% -6.6% -8.4%

Consumos Intermedios (Comercio 
Chico/Grande - Industria Chica) -16.0% -13.3% -6.6% -2.2% -9.5% -7.3% -7.9%
Consumos Chicos (Residencial) 5.3% 7.5% 15.7% 11.7% 1.0% 9.7% 6.6%

-10.8% -7.4% 1.2% 1.5% -6.4% -1.7% -3.6%
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Perfil Diario GUMAs y DIST MW medios
En los primeros días de noviembre se observó un aumento de la gran demanda GUMAS + AUTO haciendo
que la demanda se ubique prácticamente en el orden de la demanda previa a la cuarentena; se observa que
la demanda se ubicó alrededor del 96% respecto a la demanda previa a la cuarentena, porcentaje algo mayor
de acuerdo a lo visto en las ultimas semanas. Un porcentaje similar fue alcanzado respecto al mismo
período del año anterior (descontando el efecto de la menor autogeneración térmica de ALUAR en 2019)

Un punto importante a tener en cuento es el caso de ALUAR desde los primeros días de Mayo la baja relativa en la demanda se debe a un aumento de
autogeneración por parte de la planta (generación interna propia) respecto a los días previos, requiriendo menor demanda de energía desde el sistema
interconectado. La demanda bruta total (sin descuento de autogeneración térmica) de ALUAR cayó del orden de un 40% (similar al resto de la metalmecánica).

La gran demanda comenzó a aumentar su consumo desde los últimos días de abril, partiendo de valores de alrededor de un 60%, hasta
alcanzar la ultima semana valores arriba del 95%. Si bien sigue siendo la rama INDUSTRIAL quien explica la variación en la gran demanda,
se observan también aumentos en los consumos en la rama ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS, y en la rama PETRÓLEOS Y
MINERALES, aumentando la demanda en muchas de las actividades comparado con los primeros días de la cuarentena.
Si observamos por actividad, se presentan recuperaciones de la demanda en las actividades relacionadas a PRODUCTOS METÁLICOS NO
AUTOMOTOR (los aumentos lo impulsan las principales empresas del sector, Siderca, Siderar y Acindar, alcanzando aprox. el 90% de su demanda precio a la cuarentena), empresas de
la CONSTRUCCIÓN (mayor producción/elaboración de materia primera, alcanzado y superando su demanda previa a la cuarentena), en empresas relacionadas con MADERA
Y PAPEL (con una demanda similar a los días previos a la cuarentena), las empresas de la Industria TEXTIL (alcanzando casi su demanda previa a la cuarentena), y la
industria AUTOMOTRIZ (hoy con una demanda algo menor al 95% previa a la cuarentena). También es de destacar el aumento en la demanda en las actividades
relacionadas con el petróleo, ya sea EXTRACCIÓN, como la INDUSTRIA DE DERIVADOS (con una demanda similar a los días previos a la cuarentena).



Primera Semana 
Cuarentena

Grandes Usuarios MEM: GUMAs + AUTO + ALUAR
% Demanda en relación a la demanda previa cuarentena

71% Total 
PAIS

Mediados 
Mayo

75% Total 
PAIS

Mediados 
Julio

84% Total 
PAIS

Mediados 
Agosto

86% Total 
PAIS

Últimos días de 
Oct/Primeros días 

de Nov

96% Total 
PAIS



Semana previa Cuarentena Primera Semana Cuarentena Primera Semana Noviembre

MW Semana Hábil MW % Paticipación MW
% Demanda alcanzada 

en relación a antes 
cuarentena

MW
% Demanda alcanzada en 

relación a antes 
cuarentena

Recuperdo de la 
demanda %

GRAN BS.AS. (GBA) 593.2 26% 413.2 70% 523.1 88% 19%

BUENOS AIRES (BAS) 475.4 21% 260.1 55% 490.7 103% 49%

PATAGONICA 
(PAT con Aluar) 401.2 18% 466.6 116% 380.7 95% -21%

LITORAL (LIT) 331.6 15% 146.9 44% 331.0 100% 55%

CUYO (CUY) 160.3 7% 143.7 90% 156.1 97% 8%

CENTRO (CEN) 85.7 4% 49.1 57% 91.5 107% 49%

COMAHUE (COM) 82.8 4% 80.0 97% 77.4 94% -3%

NOROESTE (NOA) 83.7 4% 25.8 31% 82.2 98% 67%

NORESTE (NEA) 28.9 1% 13.5 47% 23.0 79% 33%

TOTAL Gran Demanda 2243.0 100.0% 1599.0 71% 2155.6 96% 25%
Total sin Aluar 1924.6 1201.0 62% 1866.5 97% 35%

Grandes Usuarios MEM: GUMAs + AUTO + ALUAR
% Demanda en relación a la demanda previa cuarentena

En la primera semana de Noviembre la gran demanda se ubica por arriba del 95% respecto a la demanda previa a la 
cuarentena.
Para la región GBA, la región con la mayor demanda GUMAs+AUTO del país, se observa el 88% de su demanda previa a la 
cuarentena, mejorando alrededor de 19 puntos en comparación con la primera semana de la cuarentena; el resto de las 
regiones, en promedio alcanzan algo más del 90% de su demanda (sin Aluar hablamos prácticamente de una demanda similar).



Perfil Diario GUMA
Evolución demanda media diaria GUMAs (sin ALUAR) 
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ALIMENTACIÓN, 
COMERCIOS Y 

SERVICIOS TOTAL

INDUSTRIAS 
TOTAL

PETROLEOS Y 
MINERALES TOTAL

TOTAL 
GUMAs sin 

Aluar

TOTAL 
ALUAR (*)

Sem prev cuarentena 442.4 1273.3 208.9 1924.6 318.4

Prim sem cuarentena 405.1 598.4 197.5 1201.0 397.9

Caída MW resp ant cuar -37.2 -674.9 -11.5 -723.6 79.5

Caída % resp ant cuar -8.4% -53.0% -5.5% -37.6% 25.0%

Últimos días Oct.
Hábiles

425.9 1227.4 213.2 1866.5 289.1

Caída MW resp ant cuar -16.4 -45.9 4.2 -58.1 -29.3

Caída % resp ant cuar -3.7% -3.6% 2.0% -3.0% -9.2%

Perfil SEMANA GUMA
Observando la evolución de la demanda GUMAs en relación a la semana previa a la cuarentena para días 
hábiles, se observa un mayor recupero de la demanda desde los últimos días de abril. Específicamente si 
miramos los primeros días de Noviembre la gran demanda pasa de una caída de algo más del 37% a un 
valor alrededor de 3%, o sea alcanzado el 97% de la demanda previa a la cuarentena (sin ALUAR).

(*) Un punto importante a tener en cuento es el caso de ALUAR desde los primeros días de Mayo la baja relativa en la demanda se debe a un aumento de autogeneración por parte
de la planta (generación interna propia) respecto a los días previos, requiriendo menor demanda de energía desde el sistema interconectado. La demanda bruta total (sin
descuento de autogeneración térmica) de ALUAR cayó del orden de un 40% (similar al resto de la metalmecánica).



Perfil Diario GUMA
Evolución demanda media diaria GUMAs (sin ALUAR) 
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Perfil Principales Actividad



Semana Prev hábil  
Cuarentena MW

Primer semana hábil 
Cuarentena MW Caída MW caída %

Días hábiles 25 Oct 
al 31 Oct MW Caída MW caída %

ALIMENTACIÓN, 
COMERCIOS Y 

SERVICIOS
CARGAS Y PUERTOS 13.7 10.3 -3.4 -25.0% 8.4 -5.4 -39.1%

COMERCIO Y SERVICIOS 60.0 36.3 -23.7 -39.5% 31.2 -29.0 -48.2%
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y 
ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO 275.4 278.6 3.2 1.2% 298.7 22.6 8.2%

SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
TRANSPORTE 92.4 80.0 -12.4 -13.5% 87.7 -4.7 -5.1%

Total ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS 441.5 405.2 -36.35 -8.2% 425.9 -16.43 -3.7%

INDUSTRIAS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 43.9 10.3 -33.6 -76.5% 40.7 -3.2 -7.3%
INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 201.4 158.8 -42.6 -21.2% 173.1 -28.2 -14.0%

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 147.8 9.3 -138.5 -93.7% 182.8 35.0 23.7%

MADERA Y EL PAPEL 104.7 65.7 -39.0 -37.2% 104.2 -1.6 -1.5%
PRODUCTOS METÁLICOS NO 

AUTOMOTORES 358.8 68.6 -290.1 -80.9% 324.1 -34.6 -9.6%

INDUSTRIA TEXTIL 66.0 10.5 -55.4 -84.0% 65.3 -0.6 -0.9%
QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y 
OTROS MATERIALES MINERALES NO 

METÁLICOS
349.7 275.2 -74.4 -21.3% 337.0 -12.6 -3.6%

Total INDUSTRIAS 1272.2 598.5 -673.67 -53.0% 1227.4 -45.87 -3.6%
PETROLEOS Y 
MINERALES

EXTRACCIÓN DE MINERALES 20.6 12.7 -7.9 -38.4% 17.4 -3.2 -15.6%

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 188.3 184.8 -3.6 -1.9% 195.8 7.4 3.9%
Total PETROLEOS Y MINERALES 208.9 197.5 -11.46 -5.5% 213.2 4.23 2.0%

Total GUMAs/AUTO sin ALUAR 1922.6 1201.1 -721.5 -37.5% 1866.5 -58.1 -3.0%

Total ALUAR 318.4 397.9 79.53 25.0% 289.1 -29.30 -9.2%

Perfil Principales Actividad



Perfil Diario GUMA MW medios
Datos base => horarios de 390 GUMAs – 01 de Marzo al 12 de Noviembre – ASPO desde viernes 20 de Marzo

Datos agregados por RAMA: ALIMENTACION, COMERCIO y SERVICIOS, INDUSTRIA (s/ALUAR), PETROLEO y MINERALES, y ALUAR 
Unidad MW

Observando la evolución de la 
demanda GUMAs en relación a la 
demanda para el mismo periodo del 
año anterior, si tomamos los primeros 
días de noviembre 2020 y los 
comparamos con los mismos días de 
noviembre del año anterior, se observa 
que la demanda total GUMAs (sin 
incluir ALUAR) presenta una caída del 
orden de -3.0% simila a la caída 
respecto a la semana previa al ASPO.

Considerando ALUAR la caída es del 
orden del -12% asociada a su menor 
autogeneración térmica por 
mantenimiento programado de su 
Ciclo Combinado. Descontada su 
incidencia el perfil es similar.



Perfil Diario GUMAs y DIST MW medios

• La demanda DIST (total menos GUMA) varía mucho con la temperatura y el tipo de día.
• Si comparamos los primeros días de noviembre del periodo de cuarentena de este año 2020, para días 

similares en cuanto a temperatura (para este caso 19.0°C, valor esperado para el periodo) y tipo de día 
(hábil), con respecto a los mismos días de noviembre 2019, en valores medios se observa una caída de la 
demanda total alrededor de -4.0%.

Comparación valores comparando semana típica de Nov 2020 respecto a semana típica de 2020 en período 
de cuarentena para temperatura media de 19.0 °C en GBA

Cuarentena

Medios MW DÍAS SIMILAR 2019 -
TEMP MEDIA 19.0°C

CUARENTENA PRIMEROS DÍAS 
HÁBIL OCT 2020 - TEMP MEDIA 

19.0°C
Variación MW Variación %

DEMANDA DIST 12947 12663 -284 -2.2%
GU INDUSTRIAS 1869 1527 -341 -18.3%

GU ALIMENTACION, COMERCIO y 
SERVICIOS 414 432 18 4.3%

GU PETRÓLEO y MINERALES 220 214 -6 -2.7%
GU GUMAs 2503 2174 -330 -13.2%

DEMANDA TOTAL 15450 14836 -614 -4.0%



Perfil Diario GUMAs y DIST MW medios
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