



 
h.gjdgxs Evolución de la Demanda Eléctrica de Mendoza y Cuyo 
h.30j0zllInforme Provisorio Mensual. Agosto 2020
Informe preliminar realizado sobre la base de la compra de electricidad de los agentes (Distribuidoras y Grandes Usuarios) al MEM, según la información suministrada por CAMMESA, DISTROCUYO y por las Distribuidoras EDEMSA, EDESTE y Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. Las variaciones de demanda surgen de la comparación intermensual del total de la energía demandada. 

Área Cuyo y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
El MEM experimentó una variación en su demanda, en el mes de Agosto de 2020 de -6,4% respecto de Agosto 2019 (-11,9% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -0,9%, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a Agosto del 2020, experimentó un incremento de 0,7%. 
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La variación de demanda de energía eléctrica del área Cuyo (Mendoza y San Juan) para el mes de Agosto de 2020 fue de -3,4% respecto del mismo mes del año anterior (-5,6% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -0,2%, mientras que la energía del último año móvil experimentó un incremento de 1,2%.
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La demanda del Área Mendoza en Agosto de 2020 experimentó una variación de -4,5% respecto de Agosto 2019 (-2,6% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -1,5%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una reducción de 0,1%.
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San Juan experimentó una variación de -0,1%, respecto de Agosto 2019 (-13,1% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +3,2%, mientras que la variación acumulada en el año móvil a Agosto 2020 ascendió a +4,9%. 
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Demanda Área Mendoza 
La demanda de electricidad de Mendoza de Agosto 2020 (480.158 MWh) experimentó una baja de 4,5%, respecto al mismo mes del año anterior, la cual está explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (variación: +0,2% respecto de Agosto del año anterior, con 372.513 MWh) y de los GUMAs (con una variación de -18% respecto de Agosto del año anterior, con 107.610 MWh) de la Provincia. 

Las distribuidoras -EDEMSA, EDESTE SA y la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz- experimentaron este mes una variación en su demanda La demanda de los Distribuidores comprende la compra de energía al MEM, fuera del MEM y la demanda de los GUMES (Grandes Usuarios Menores). No comprende la energía ingresada a sus redes para el abastecimiento a sus GUMAS. de energía de +0,2% respecto de Agosto 2019 (-5,4% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +2,9%, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a Agosto del 2020, experimentó una variación de +4%. 

Los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) de Mendoza experimentaron este mes una variación de -18% respecto de Agosto 2019 (+9% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -14,8%, mientras que la variación acumulada en el año último año móvil a Agosto 2020 ascendió a -12,5%. De los veintiún (21) GUMAS de la Provincia, sólo tres (3) experimentaron subas en su demanda respecto del mismo mes del año anterior.
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La temperatura media https://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Mendoza-America+Sur-Argentina-Mendoza-SAME-sactual-16887.html de este mes de Agosto del 2020 (11ºC) fue levemente superior a la histórica del mes (10,8ºC) y también levemente inferior a la del mismo mes del año anterior (12ºC). Por lo cual, este mes de Agosto de 2020 puede considerarse típico desde el punto de vista de la temperatura.

Demanda individual Agentes: Distribuidoras y GUMAS Para el análisis de la demanda individual de las Distribuidoras se analizó la compra de cada una de ellas, incluyendo la compra al MEM, fuera del MEM y los intercambios interempresa. Se realizaron dos análisis: por un lado, la totalidad de la energía ingresada a las redes de cada Distribuidora incluyendo la demanda de los GUMAS de cada jurisdicción; mientras que por otro lado también se analizó la demanda de cada Distribuidora sin la energía para abastecer a los GUMAS de su jurisdicción.
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDEMSA en Agosto de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMAS Eco de los Andes, Minetti Capdeville, Rayén Curá, Petroquímica Cuyo, Aceros Cuyanos–Luján de Cuyo, SINOPEC Arg. Piedras Coloradas, Chañares Herrados, el segundo horno de Rayén Curá, dos suministros de YPF (YPF-LVMY y YPF-2VMY) y la Planta de Bombeo de El Sosneado (YPF-SOMY)., experimentó una reducción de 6,7% respecto de Agosto 2019 (-4,2% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -3,4%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2020, experimentó una variación de -1,2%. La demanda de EDEMSA de este mes, si se excluyen la demanda de los GUMAS, experimentó una reducción de 0,1% respecto de Agosto 2019 (-5,6% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +2,9%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una variación de +4,2%.

La energía eléctrica ingresada a las redes de EDESTE SA Del total de la energía demandada por EDESTE aproximadamente el 60% es vendida al resto de las distribuidoras cooperativas eléctricas de Mendoza: Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud Río Tunuyán, Popular Rivadavia, Monte Comán, Medrano, CECSAGAL, COSPAC Bowen y Santa Rosa.  en Agosto de 2020, sin ningún GUMA en su jurisdicción, experimentó una variación de +1,2% respecto del mismo mes del año anterior (+0,5% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +4%, mientras que la energía del año móvil experimentó un incremento de 3,9%. 


La energía eléctrica ingresada a las redes de la Coop. Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. en Agosto de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMAS Cervecería Quilmes, Hipermercado Libertad y CENCOSUD (Jumbo Godoy Cruz)., experimentó una variación de -0,5% respecto del mismo mes del año anterior (-13,3 respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -0,6%, mientras que la energía del año móvil a Agosto 2020, últimos 12 meses, experimentó una variación de +1,1%. La demanda de esta Distribuidora de este mes, si se excluyen la demanda de los GUMAS de su jurisdicción, experimentó una variación de +1,1% respecto del mismo mes del año anterior (-12,9% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una reducción de 0,2%, mientras que la energía del año móvil, experimentó una variación de +1,5%.
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El Resto de los GUMAS de Mendoza, que no están bajo la Jurisdicción de Distribuidoras Electro Aleaciones Ex-Aceros Zapla, Refinería Luján de Cuyo (YPF-13MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-33MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-66MZ) y Vizcacheras ExAstra (YPF-VZMZ)., experimentaron una variación en Agosto de 2020 de -1,3% respecto de Agosto 2019 (+9% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +2%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2020, experimentó una variación de +0,7%. Estos Grandes Usuarios consumen cerca del 72% del total de la energía demandada por los GUMAS de la Provincia y el 15% de la demanda de Mendoza.
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Determinantes Variación demanda de Mendoza Para el análisis de esta sección se utilizaron los valores de energía vendida por cada Distribuidora remitidas bajo la forma de Declaración Jurada al EPRE de Mendoza, con el criterio de fecha de emisión de la factura. También se utilizó la información de CAMMESA, para la demanda de los GUMAS que no son facturados por las Distribuidoras de la Provincia.
La energía eléctrica facturada a usuarios finales de la Provincia de Mendoza durante los meses del año 2020 ascendió a 3.374.074 MWh, lo cual implicó una reducción de 2,8% respecto del mismo periodo del año anterior.

Realizando un análisis de la venta de energía eléctrica a Usuarios Finales en los meses del año 2020, las categorías Residenciales aumentaron su demanda un 5,4%. Los usuarios de Riego Agrícola experimentaron una suba de 11,6% en los meses del año 2020 respecto del mismo periodo del año anterior. Los usuarios Generales redujeron su demanda un 4,9%, mientras que los usuarios de Grandes Demandas redujeron su demanda un 9,8% en lo que va de este año 2020, respecto del mismo periodo del año anterior. Finalmente, la demanda de Alumbrado Público experimentó una reducción de 4,3%.file_22.png
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El motivo por el cual la variación de la energía facturada (venta) difiere de la variación en la energía demandada (compra) se explica por las diferencias en los momentos de lectura y facturación entre la compra y la venta de la energía. A los efectos de eliminar del análisis estos aspectos característicos de la venta de energía eléctrica al considerar algunos meses de un año, se hace necesario tomar en consideración la demanda del último año móvil. 

Considerando las variaciones de demanda del año móvil (acumulado de los últimos 12 meses a Agosto del 2020), la demanda facturada de la Provincia de Mendoza se redujo un 1,8%, respecto del mismo periodo del año anterior. En el acumulado anual los usuarios Residenciales incrementaron su demanda en el periodo un 4,5%, mientras que los Generales redujeron su demanda un 2,2% en el último año móvil. La demanda por Alumbrado Público se redujo un 5,5%. Los usuarios Grandes Demandas acumularon una baja de 7,1% en el último año móvil. Finalmente, los suministros de Riego Agrícola mostraron una suba de 8,2% anual acumulada a Agosto del año 2020.

La medida Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio experimentada en la Provincia como consecuencia de la propagación del nuevo coronavirus, junto con la temperatura relativamente elevada del periodo estival 2019/2020, determinaron que las demandas acumuladas de las categorías Residenciales se incrementaran en forma sostenida. La situación climática de este verano y las escasas lluvias en los últimos meses del 2020 también influyeron en la demanda anual acumulada de los usuarios de Riego Agrícola.
	 Es importante destacar que, después de quince (15) meses con variaciones acumuladas positivas [Sept`17/ Nov`18], la demanda global anual comenzó a mostrar valores negativos desde Dic´18. file_24.png



