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Informe Demanda Mendoza y Cuyo 2019

Balance Eléctrico de Mendoza
Análisis período 2019
El Balance eléctrico de Mendoza muestra tanto las fuentes (oferta) como los usos (demanda) de energía junto con los intercambios eléctricos de la Provincia para un determinado período. En el Anexo I se muestra el Balance mensual del 2019 para Mendoza: Demanda Para este análisis se ha estimado la Demanda correspondiente a DISTROCUYO, ya que permite hacerla comparable con la Generación local e Intercambios interprovinciales de energía eléctrica., Generación e Intercambios provinciales de energía eléctrica. Analizando los datos de este balance, se aprecia la estacionalidad propia de cada serie. 

Demanda
La Demanda de electricidad de la provincia de Mendoza posee picos máximos en verano (diciembre y enero) y, en menor medida, durante los meses de invierno (julio y agosto). Los meses veraniegos de mayor demanda del 2019 fueron, en promedio 14% superiores a los del resto del año. El mes de máxima demanda (enero) fue un 24% superior al de menor consumo (abril).
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Generación
La generación de energía eléctrica total (hidroeléctrica, térmica y fotovoltaica) posee una estacionalidad que muestra mayor producción en verano y una reducción considerable en el invierno, por el menor aporte hidráulico de los ríos de la Provincia: el mayor derrame se produce por la mayor temperatura debido al régimen nival de los mismos. 

La energía generada durante los meses de verano superó en un 35% a la generación de invierno. La generación hidráulica durante los meses de verano (período: enero/febrero y octubre/diciembre) del 2019 fue un 90% superior a la de invierno. La generación térmica durante el 2019 tuvo un comportamiento prácticamente constante. 

A continuación se aprecia gráficamente la generación mensual del año 2019, térmica, hidroeléctrica y fotovoltaica, tanto en MWh como en términos relativos (%).
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La generación hidroeléctrica en el año 2019 aportó el 33% de la producción local, la generación térmica alcanzó una participación del 67% y la, aún incipiente, generación fotovoltaica alcanzó una participación de 0,07%. Durante todos los meses del año 2019 la generación térmica superó la participación del 50% y en el caso puntual del mes de Jun´19 alcanzó un porcentaje superior al 85%. 
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La generación global de Mendoza (4.853.387 MWh) en el 2019 se redujo un 5,5% en relación con el año anterior, como consecuencia de la reducción de un 13% de la generación hidroeléctrica y la reducción de 1,4% de la generación térmica, en relación con el año 2018. 

La generación térmica del 2019 de Mendoza (3.056.961 MWh) se redujo un 1,4% en relación con la del año anterior. Es necesario destacar que en Septiembre del  año 2017 comenzó a generar la central térmica Anchoris (CT ANCHORIS - METHAX) y en el año 2019 aportó el 2,3% del total generado en la Provincia. A partir del mes de Julio 2019 comenzó a inyectar energía una máquina de cogeneración de Central Puerto (95 MW), aunque recién en los últimos meses del año alcanzó un nivel de producción constante. A pesar de su generación parcial durante el año, su aporte anual alcanzó el 4,2% de la generación total de la Provincia del año 2019. A pesar de esta incorporación de potencia térmica, la generación global de este tipo de generación se redujo en el año 2019. El total de energía generada a través de las fuentes térmicas se encuentra en el valor medio generado en los últimos diez años. La Central de Luján de Cuyo generó en este año energía equivalente al 84% de su máximo histórico, mientras que la Central ANCHORIS – METHAX generó en el 2019 un valor 7% inferior a la del año 2018 (año de máxima generación).

Las centrales hidráulicas redujeron su generación en el 2019 (1.523.197 MWh) un 13% en relación con el año anterior: las del Río Atuel Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III y Nihuil IV. redujeron su generación un 16% y las del Río Diamante Agua del Toro, Los Reyunos, El Trigre y 25 de Mayo (Los Coroneles). un 15%. Las del Río Mendoza Cacheuta, Álvarez Condarco, San Martin, PAH Luján de Cuyo y La Lujanita (que comenzó a generar en octubre de 2015). experimentaron una variación de -10% y la del Río Tunuyán Carrizal. se incrementó un 3,2%. Las centrales hidráulicas en todos los casos poseen valores de generación en el año 2019 que distan de sus máximos históricos. Las del río Atuel y Diamante poseen valores de generación cercanos al 40% de su máximo, las del Río Mendoza una generación equivalente a la mitad de sus valores máximos y la del río Tunuyán valores que oscilan el 45% de su máximo.

La generación fotovoltaica se compone de dos fuentes. Por un lado, la generación solar distribuida a través de 180 Usuarios/Generadores de índole industrial, comercial y residencial que ya cuentan con contratos con la empresa distribuidora que les posibilita volcar sus excedentes de energía compensando así sus facturas. Estos usuarios poseen una potencia instalada de 1.704 kWp. Por otro lado, en Julio de 2019 comenzó a generar el proyecto PASIP con una potencia fotovoltaica de 1,1 MW. La generación fotovoltaica total alcanzó en el último mes del año 2019 una participación cercana al 0,13% del total provincial.


Intercambios eléctricos
Los Intercambios que posee Mendoza son actualmente tres: el primero con San Juan y dos restantes con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de los vínculos Mendoza/Río Grande y Comahue-Cuyo. A continuación se grafican intercambios de Mendoza, en el cual se indican con valores positivos las “importaciones” de Mendoza (ingresos de energía de la Provincia) y con valores negativos las “exportaciones” (egresos de energía).
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El vínculo con San Juan, analizado desde el punto de vista de la provincia de Mendoza, fue históricamente “exportador” ya que la generación local de San Juan nunca superó su demanda y, adicionalmente, el vínculo con Mendoza es el único intercambio de esta provincia con el MEM. En el año 2019 se exportaron 1.010.635 MWh de Mendoza a la vecina provincia ya que su Generación fue de 1.206.349 MWh (un aumento de 25% con respecto al mes anterior y un aumento 200% con respecto a la media histórica) y su demanda alcanzó los 2.216.984 MWh. Este volumen exportado (1.0010.635 MWh) representó el 22% de la generación local de Mendoza. 

El vínculo Mendoza/MEM tuvo un comportamiento neto importador: 2.491.618 MWh anuales en el 2019, equivalente al 54% de la generación provincial. 

El intercambio neto de la provincia de Mendoza, suma de los vínculos Mendoza/MEM y Mendoza/San Juan, fue para el año 2019 de 1.480.983 MWh importados, equivalente al 32% de la generación de Mendoza.
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Debido a las características estacionales, tanto de la Demanda como de la Generación de electricidad de Mendoza, históricamente la Provincia “exportó” energía en verano, por la mayor generación local e “importó” electricidad en invierno, como consecuencia de la baja generación local. Sin embargo, en los años 2018 y 2019 Mendoza pasó nuevamente a ser importadora neta en todos los meses del período.

Es importante destacar que la estacionalidad, tanto de la Demanda como de la Generación de electricidad, es tan marcada que aún en el año 2006, como se analizará en el siguiente apartado en el cual se alcanzó un máximo anual de “exportación” de electricidad concordante con el máximo histórico de generación provincial, también se tuvo que “importar” electricidad durante los meses de invierno, a través del vínculo con el MEM.

Análisis período 1997/2019
Al tomar el período comprendido entre 1997 y 2019, se puede analizar la generación del período, los intercambios y el consumo. A continuación se muestra la generación local para el período, tanto en términos absolutos (MWh) como relativos (%).
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La generación local se incrementó en el período un 110%, desde 2.194.460 MWh en 1997 hasta 4.583.387 MWh en el 2019, a un ritmo medio de 3,4% anual acumulativo (aa), aunque el máximo pico de generación se alcanzó en 2006 con 6.364.735 MWh, como consecuencia de la mayor generación hidroeléctrica de ese año. La Generación prácticamente se triplicó en el período 1997/2006 (+190%) para alcanzar su máximo en el 2006, momento a partir del cual la generación experimentó bajas anuales que al año 2019 alcanzaron un volumen 28% inferior al del máximo y representaron prácticamente dos terceras partes del valor registrado en 2006.

En el período se puede destacar que la participación de la generación hidráulica promedió el 50%, sin embargo en los últimos años, con años hidrológicamente pobres http://www.losandes.com.ar/article/las-nevadas-son-las-menores-en-60-anos 
http://www.losandes.com.ar/article/los-rios-estan-otra-vez-pobres-de-agua-y-mendoza-entra-en-su-quinto-ano-en-emergencia-hidrica , este guarismo tuvo valores de entre el 30% y 40%. Como ya se destacó, en el 2019, la participación de la energía hidráulica alcanzó el 33%. 

La generación fotovoltaica comenzó tímidamente en la provincia de Mendoza en el año 2016 con los primeros Usuarios/Generadores conectados a las redes de Distribución. Si bien, aún la participación de este tipo de generación es aún pequeña, las tasas de crecimiento son muy importantes. El incremento en el año 2019, respecto del año anterior, fue de casi 700% (8 veces más).
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La potencia instalada se ha incrementado casi un 3% en el año 2019 respecto del año anterior y un 16% desde el año 2003. El factor de planta El factor de planta (también llamado factor de capacidad) de una central eléctrica es el cociente entre la energía real generada por la central eléctrica durante un período (generalmente anual) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo período, conforme a los valores nominales de las placas de identificación de los equipos. Es una indicación de la utilización de la capacidad de la planta en el tiempo. Los factores de planta o factores de capacidad varían considerablemente dependiendo del tipo de combustible que se utilice y del diseño de la planta. de toda la generación de Mendoza, que busca mostrar  la utilización de la capacidad instalada en la Provincia, se redujo un 1,6% en el año 2019 hasta 0,36. El factor de planta viene reduciéndose desde su máximo alcanzado en el año 2006 con un valor de 0,55. Durante el período 2009/2017 experimentó un valor medio de 0,43. 
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Mendoza fue “exportador” neto de energía eléctrica desde 1998 hasta el año 2010, alcanzando un máximo en 2006 en el cual se “exportaron” 1.237.735 MWh (casi un 20% de la generación local) al tener una demanda inferior a la energía generada. Como consecuencia del incremento de demanda del período y la reducción en la generación local, las exportaciones cayeron al punto tal que en 2010 se exportó menos del 1% de la generación local y en el año 2011 se pasó a importar 656.121 MWh, cerca del 13% de la generación local del período. En el año 2018 la importación neta de Mendoza ascendió a 1.239.981 MWh, lo cual representó el 26% de la generación local. En el año 2019 la importación neta de Mendoza ascendió a 1.443.925 MWh, lo cual representó el 32% de la generación local. 

A mediados de 2009, en San Juan, comenzó a generar la central hidráulica Caracoles la cual redujo aproximadamente a la mitad el volumen de las “exportaciones” eléctricas de Mendoza hacia esa provincia en ese año. Sin embargo, la falta de agua en el embalse de esta central durante el período 2011/ 2015, tuvo como consecuencia el nuevo incremento de las exportaciones de Mendoza hacia la vecina provincia. A partir del año 2016 esta Central comenzó a generar con normalidad. A partir de junio de 2016 comenzó a generar la Central Punta Negra. 

La generación local de San Juan para el período 1997/2016 representó en promedio el 34% de su demanda, aunque en los cinco años del período 2011/2016 la generación local de esa provincia promedió el 16% de sus necesidades eléctricas domésticas como consecuencia de la baja hidraulicidad y la consecuente menor generación hidroeléctrica. Sin embargo, en los últimos tres años (2016/2019) el incremento de la generación de San Juan le permitió a cubrir el 46% de su demanda total en el 2016, el 60% en el año 2017, el 43% en el año 2018 y el 54% en el 2019, como consecuencia del incremento de la generación hidroeléctrica: Caracoles, Punta Negra y Ullum. En el año 2018 se incorporó generación nueva: Parque Solar Ullum 1, 2 y 3 y Parque Fotovoltaico Las Lomitas. En el año 2019 se incorporaron las plantas fotovoltaicas Ullum IV Solargen y Solargen2 Mater.

Finalmente, a continuación se aprecia gráficamente la evolución de la demanda y la oferta de electricidad de Mendoza, para el período 1997/2019 y en la parte inferior se aprecian las tasas de crecimiento anuales de ambas series. La demanda se incrementó en todo el período, a excepción de los años 2000, 2002, 2016, 2018 y 2019, alcanzando un incremento de 60% respecto de 1997, a un ritmo medio de 2,2% anual acumulativo. 
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Demanda MEM y Cuyo
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) redujo su demanda de electricidad en el 2019 un 3,1%, respecto del año anterior, (en el gráfico adjunto se puede observar las variaciones anuales desde 1992). La demanda total de energía del MEM en el 2019 ascendió a 128.884 GWh. La caída de la demanda del MEM de este año, fue la mayor desde 1992
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La demanda de Cuyo (Mendoza y San Juan) del 2019 ascendió a 8.056,6 GWh, representando un 6,3% del total de la energía del MEM; Cuyo alcanzó la mayor participación en 2006 con el 6,5% del total. La demanda de Cuyo experimentó una reducción de 0,5% respecto al año anterior. Mendoza demandó el 73% de la demanda de Cuyo, mientras que la participación de San Juan ascendió a 27%. En los gráficos siguientes, se puede apreciar la variación porcentual anual de la demanda de Cuyo, respecto al año anterior para el período 1999-2019 y la composición de la demanda de la región (Mendoza y San Juan), para el período 1998-2019.
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La demanda de Mendoza en el 2019 (5.875,5 GWh) representó el 4,6% de la demanda del MEM mientras que la de San Juan (2.181,1 GWh) alcanzó el 1,7%. La demanda de Mendoza experimentó una baja de 1,1%, respecto al 2018, mientras que San Juan experimentó una suba de 1,4%. 





En los gráficos siguientes se puede observar la demanda mensual, tanto de Mendoza como de San Juan, de los años 2017, 2018 y 2019.
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Es necesario destacar que la demanda de energía para Mendoza obtenida en este informe (5.875,6 GWh) difiere de la obtenida por CAMMESA (5.869,5 GWh) como consecuencia de la compra de energía que realizan las Distribuidoras fuera del MEM (compra EPEN, EDESAL y generación en Alta Montaña para abastecer a usuarios dispersos). 

Demanda Mendoza
La Demanda de Mendoza en el 2019 experimentó una reducción de 1,1% respecto al año anterior y un incremento de 68% respecto a 1997. La variación de la demanda del 2019 estuvo explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (-0,6%) y la de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) (-2,7%) de la Provincia. En los gráficos siguientes se puede apreciar la variación de la demanda de Mendoza respecto al año anterior para el período 1999/2019 y la variación mensual de demanda para el año 2019.
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El mes del año 2019 de mayor incremento en la demanda fue diciembre (+5,6%), coincidente con temperaturas medias elevadas, mientras que los meses de mayores caídas en el consumo fueron Febrero y Marzo con una baja media de 5,5%.

En el Anexo II se presenta detalladamente la evolución de la Demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) y de las Distribuidoras de la provincia de Mendoza, para el período 2005/2019. También se detalla la evolución de la energía demandada total (comprada) de la Provincia para el mismo período. 

Los Grandes Usuarios Mayores demandaron en el 2019 1.418 GWh, lo cual implicó una baja de 2,7% respecto al 2018 y un crecimiento de 20% respecto a 1997. Mientras en 1997 hubo cinco (5) GUMAS activos, en el 2019 estos Grandes Usuarios totalizaron veintiuno (21), de los cuales quince (15) grandes usuarios experimentaron reducciones de demanda respecto del año anterior. 

Las Distribuidoras 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 Mendoza demandaron en el año 2019 4.456,7 GWh, de los cuales un 99,9% fue abastecido en el MEM y el 0,1% restante fuera del MEM La demanda “fuera del MEM” comprende  la compra de energía a Distribuidoras de provincias vecinas (EPEN y EDESAL) y también la energía generada en Alta Montaña para abastecer a usuarios dispersos no conectados al MEM. CAMMESA incorporó a partir de mayo 201 1   la medición de centrales hidráulicas San Martín, 25 de Mayo (ex CH Los Coroneles) y Álvarez Condarco que anteriormente no eran captadas por este organismo.. La demanda de estas Distribuidoras se redujo un 0,6% respecto del año 2018 y creció un 48% respecto de 1997. El nivel de la demanda de Mendoza (en términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2011. También se puede apreciar en este mismo anexo la desagregación de esta demanda por Distribuidora (incluidas las Cooperativas Eléctricas) y su evolución en el período 2005-2019. 

Demanda individual Agentes: Distribuidoras y GUMAS 
Para el análisis de la demanda individual de las Distribuidoras se tomó tanto la compra al MEM, como la que se realiza 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 ingresada a las redes de EDEMSA en 2019 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). (3.894,4 GWh) experimentó una baja de 1,5% respecto al año anterior. Si se excluyen la demanda de los GUMAS la demanda de EDEMSA de 2019 (3.359,2 GWh) experimentó una baja de 0,1% respecto al año 2018. El nivel de la demanda de esta Distribuidora (en términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2010.

La energía ingresada a las redes de EDESTE SA, sin ningún GUMA en su jurisdicción, en 2019 (764,8 GWh) tuvo una variación de -2,3% respecto al año al año anterior. Del total de la energía demandada por esta Distribuidora el 58% (440,4 GWh) fue 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. La energía que EDESTE proveyó a las Cooperativas se redujo un 6% en relación con el año 2018, sin embargo la energía que EDESTE distribuyó a sus usuarios finales se incrementó un 3,2% en relación con la del año anterior. El nivel de la demanda de esta Distribuidora (en términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2016.
 
La energía ingresada a las redes de la Coop. de Godoy Cruz en 2019 incluyendo la demanda para sus GUMAS Cervecería Quilmes, Hipermercado Libertad y CENCOSUD (Jumbo Godoy Cruz). (388,1 GWh) experimentó una baja de 2,1% respecto al año anterior. Si se excluye la demanda de los GUMAS la demanda de esta Distribuidora (360 GWh) experimentó una baja de 1,7% con respecto al año anterior. El nivel de la demanda de esta Distribuidora (en términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2011.

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), Vizcacheras ExAstra (YPF-VZMZ), un horno de Globe Metals (M01671EP) y desde el 26 de diciembre de 2019 Petroquímica Cuyo (PQCULCMY).  de Mendoza, experimentaron en su demanda  en 2019 (856 GWh) una suba de 2,4% respecto al año anterior.

Los gráficos de las demandas mensuales de las jurisdicciones anteriores (para el período 2017, 2018 y 2019), se puede apreciar en el Anexo III.

La participación de cada Distribuidora (con sus respectivos GUMAS) y del resto de los GUMAS (que no están bajo la Jurisdicción de ninguna Distribuidora) en la demanda de la Provincia se puede apreciar en los siguientes gráficos. A la derecha se desagrega la compra de EDESTE para sus usuarios finales y para las cooperativas eléctricas.
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A continuación se muestra gráficamente la composición de la demanda mensual de las Distribuidoras de la Provincia y los GUMAS para el período 1997-2019, desde la existencia de la empresa estatal EMSE (a comienzos del período) hasta la situación actual, con la demanda de las tres distribuidoras al MEM y la compra del resto de los GUMAS.
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Las Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Mendoza (excluyendo la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz que compra su energía en el MEM): Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud Río Tunuyán, Popular Rivadavia, Monte Comán, Medrano, CECSAGAL, Cospac Bowen y Santa Rosa, tuvieron una demanda conjunta en el 2019 de 440,3 GWh, lo cual representó una baja de 6% respecto al año anterior y un crecimiento de 75% respecto del año 2001, a un ritmo medio de 3,7% anual acumulativo. Tres Cooperativas demandaron casi el 80% del total (Alto Verde -41%-, Popular Rivadavia -19,8%- y CECSAGAL -19,3%-) quedando el 21% para las cinco distribuidoras cooperativas restante (Sud Río Tunuyán -11%-, Cospac Bowen -3,5%-, Santa Rosa -1,8%-, Medrano -1,9%- y Monte Comán -1,6%-). 

A continuación se muestra la composición de la demanda de compra de cada una de las cooperativas eléctricas (excluyendo la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz), para el período comprendido entre el año 2000 y el 2019. El nivel de la demanda de estas Distribuidoras (en términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2013.
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En el Anexo IV se resumen todas las variaciones de Demanda del año 2019, respecto del año anterior, para Cuyo, Mendoza, para cada una de las Distribuidoras y GUMAS de la Provincia.

Determinantes Variación Demanda, Pérdidas y Temperatura  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 facturada en la Provincia de Mendoza en el 2019 fue de 5.152.306 MWh, lo cual implicó una caída de 0,1% respecto al año anterior. Teniendo en cuenta que la energía comprada fue de 5.875.528 MWh, las pérdidas del sistema de Distribución en su conjunto ascendieron a 723.222 MWh, las cuales representaron un 12,3% de la compra. Las pérdidas en el año 2017 fueron 663.544 MWh (11,1%) y las del año 2018 fueron 616.413 MWh (10,4%). En el Anexo V se detallan las pérdidas, como la diferencia entre la compra y la venta de energía, para cada una de las Distribuidoras de Mendoza de los últimos años (2003/2019). EDESTE SA posee pérdidas relativamente bajas como consecuencia de la venta de energía que realiza a las Cooperativas Eléctricas, la cual representa el 58% del total de la energía comprada por esta distribuidora.
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Realizando un análisis de la venta de energía a Usuarios Finales, la demanda de las categorías residenciales en el 2019 tuvieron una participación de 29,2% del total de la energía facturada en la Provincia: los usuarios residenciales han ido creciendo su participación desde el 20% en el 2002 hasta el 32% en el año 2016. Los últimos años tres años (2017/19) los usuarios Residenciales han reducido su participación hasta el 29,2% actual. 
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Los usuarios Generales (pequeños comercios, talleres e industrias) alcanzaron el 8,4% del total en el 2019: la participación en el año 2002 alcanzó el 7,3% y su participación también fue creciendo levemente hasta el 9,2% en el 2016. 

La demanda de Alumbrado Público ha caído su participación desde el 5% en el 2002 hasta el 3,6% en el año 2015. Al año 2019 esta actividad alcanzó una participación del 4,2%. 

Los usuarios de Riego Agrícola demandaron el 9,5% del total en 2019, aunque en el período 2002/2019 la participación de esta categoría tarifaria osciló entre el 7 y el 10%. La máxima participación se alcanzó en el año 2013 (10,7%). La participación de esta actividad depende de la hidraulicidad y la cantidad de lluvias en el año. Por ejemplo, en el año 2016 la participación de este grupo llegó a su mínimo histórico (7,4%) por el efecto climático de El Niño, con un verano 2015-16 con temperaturas moderadas y abundantes precipitaciones.

 Las Grandes Demandas Dentro de la Demanda de las Grandes Demandas, se incluyó a la demanda de los GUMAS de la Provincia, tanto los que están bajo la Jurisdicción de una Distribuidora como los que no lo están (denominados en este informe “Resto de los GUMAS”). (medianos y grandes comercios e industrias) demandaron el 48,7% del total en 2019, aunque al año 2002 estos usuarios tenían una participación de casi diez puntos porcentuales más. La menor participación de estas grandes demandas fue en el año 2017: 46,5%
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A continuación se aprecia la participación del año 2019 y la variación en este último año respecto del año anterior.
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La demanda facturada en la Provincia de Mendoza se redujo un 3,2% respecto del año anterior, como consecuencia de la reducción de todos los sectores: Residencial (-4,5%) y General (-4,4%). Los usuarios de Grandes Demandas tuvieron una reducción de 2,3%. El Alumbrado Público se redujo un 1,4% y, finalmente, el Riego Agrícola tuvo una variación de -3,8%. 

Los usuarios de Grandes Demandas en su conjunto (incluyendo a los GUMAS) redujeron su demanda respecto del año anterior en 2,3%. Desagregando esta variación se observa que los usuarios grandes demandas bajo la jurisdicción de las Distribuidoras (66% de participación) redujeron su demanda en 2019 en un 4,6%, mientras que la demanda del resto de los grandes usuarios (no conectados a las redes de ninguna Distribuidora, con una participación del 34%) en el 2019 experimentaron una suba del 2,4% respecto del año anterior. 
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Los usuarios Residenciales, por su mayor peso relativo, explicaron gran parte de la baja en la demanda anual de Mendoza del año 2019 y le siguieron en importancia los usuarios de Grandes Demandas. El motivo por el cual el incremento de la energía facturada (variación venta: -3,2%)  tuvo un incremento anual diferente al experimentado por la energía demandada (variación compra: -1,1%) se explicaría por las diferencias en los momentos de facturación. 

A continuación se muestran las tasas de crecimiento de demanda del último año móvil para cada uno de los meses comprendidos en el período 1999/2019.
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La demanda global de la provincia de Mendoza durante el año 2015 comenzó con valores de crecimiento anuales acumuladas relativamente bajos (menores al 1%) y estos guarismos se incrementaron durante prácticamente todos los meses del año hasta alcanzar en Sep`15 un pico de 5,1%. En octubre de ese año comenzó un importante período de reducciones en las demandas llegando a diciembre al valor de +3,5% anual acumulada.

El año 2016 comenzó con niveles bajos de crecimiento acumulado, continuando con tendencia iniciada a fines del año anterior, alcanzando una tasa de crecimiento de 0,1% anual en marzo de ese año, mes a partir del cual comenzó un período con variaciones anuales acumuladas negativas. En Oct`16 se alcanzó el menor valor, con una variación -6,7% anual acumulado, mientras que a Dic´16 la baja anual alcanzó 5,3%. Es necesario destacar que el período con variaciones anuales acumuladas positivas duró 174 meses: Octubre 2001 / Marzo 2016.

El año 2017 comenzó con valores negativos hasta Agosto de ese año, concluyendo un período de 17 meses (Abr`16/Ago`17) con bajas en las demandas anuales acumuladas. El mes de Septiembre comenzó con variaciones positivas, finalizando el año con una crecimiento anual de 1,2%. 

El año 2018 comenzó con débiles variaciones anuales acumuladas positivas menores al 0,5%. Hacia mediados de año, la demanda se incrementó hasta valores medios de 1% anual acumulado. 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: -0,1%. 

Durante todo el año 2019 la demanda de la provincia experimentó variaciones anuales acumuladas negativas, finalizando el año 2019 con una baja de 3,2%, con respecto al año anterior. Al mes de Diciembre de este año Mendoza acumula trece meses con variaciones negativas: Dic`18/Dic`19. 

A continuación se muestra la evolución mensual de la energía facturada Es necesario destacar que la energía “facturada” difiere de la energía “real consumida” como consecuencia de las demoras temporales que existen entre el consumo real de los usuarios, la fecha de cierre de las lecturas, la toma de lectura de los medidores, su procesamiento y la posterior facturación de los respectivos consumos eléctricos., por grupos tarifarios para el año 2019.
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Realizando un análisis de la temperatura media de Mendoza Fuente: las temperatura del año 2015 obtenida de CAMMESA; las temperaturas del período 1998/2013 fueron obtenidas del Servicio Meteorológico Nacional. del año 2019, se puede apreciar que las mismas fueron bastante parecidas a las temperaturas históricas. 

Temperaturas medias mensuales en ºC
Año 2019 
Medias históricas 2008-2018
Temperatura 2019 vs medias históricas

Enero
25.1
25.9
-0.8
-3.0%
Febrero
24.3
24.1
0.2
0.7%
Marzo
19.1
21.3
-2.2
-10.4%
Abril
18.5
16.8
1.8
10.5%
Mayo
10.4
12.2
-1.8
-14.7%
Junio
8.2
8.2
0.0
0.4%
Julio
7.7
7.6
0.1
1.4%
Agosto
10.3
10.8
-0.5
-4.8%
Septiembre
13.7
14.1
-0.4
-2.8%
Octubre
16.6
18.1
-1.5
-8.2%
Noviembre
23.6 (*)
21.8
1.7
7.9%
Diciembre
25.3
24.6
0.6
2.6%
Media anual
16.9
17.1
-0.2
-1.3%
(*) Valores estimados por falta en la provisión de datos de CAMMESA.

La situación climática del año 2019  fue con temperaturas benignas, con un invierno con temperaturas medias levemente superiores a las medias históricas y con temperaturas de verano, inferiores a las medias históricas, a excepción de los meses de Noviembre y Diciembre, que se vivieron temperaturas superiores a las medias históricas. 

Variación demanda Grandes Demandas
En este apartado se realiza un análisis de las demandas de energía eléctrica de los usuarios Grandes Demandas sobre la base de la codificación La codificación de los suministros de Grandes Demandas se realizó originalmente mediante un convenio realizado entre el EPRE y el Observatorio de Energía y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2012. Luego el EPRE ha ido actualizando esta base de datos con los nuevos usuarios de Grandes Demandas que se han ido incorporando hasta el momento. Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010 CLANAE 2010 aprobado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , a través de la resolución 825, en el marco de la Ley N° 17.622, basada en la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, OUN) revisión 4.). En una primera instancia se evalúa la evolución de la demanda de estos grandes usuarios por rama de actividad económica, para determinar las ramas que traccionan estos consumos. Finalmente, se realiza un análisis de las demandas de estos grandes usuarios agrupadas según los sectores del PBG (producto bruto geográfico) de la provincia de Mendoza.

Por Rama de Actividad Económica
Analizando la participación de las distintas ramas se destaca la demanda de energía eléctrica para Extracción de petróleo, la Refinación de Petróleo, Elaboración de vinos y Fabricación de productos plásticos. Estas cuatro ramas concentran más del 50% de la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios de Mendoza. Las diez (10) ramas de actividad con mayor consumo de energía concentran dos terceras partes de la demanda de energía eléctrica de Grandes Demandas de Mendoza. El consumo agregado de las Grandes Demandas registró en el año 2019 una baja  de 2,3%. Las variaciones de cada una de las ramas de la provincia de Mendoza, se muestran a continuación.
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Los usuarios de Grandes Demandas de Mendoza experimentaron veintiocho meses con subas consecutivas en sus variaciones anuales acumuladas, desde Dic`13 hasta Mar`16. En Ago`15 la demanda de estos usuarios alcanzó su máximo valor (+5,1% anual acumulado), momento a partir del cual comenzó una baja en sus demandas pasando a experimentar variaciones anuales acumuladas negativas a partir de Abr`16 Al analizar las variaciones mensuales de electricidad de esta categoría tarifaria, aparecen valores negativos desde Oct`15.. En Set`16 se alcanzó el menor valor (-8,9% anual acumulado) terminando ese año con una variación negativa de 7,7%. Durante todo el año 2017 estos grandes usuarios continuaron con variaciones anuales acumuladas negativas, alcanzando a Dic`17 una variación de -1,1%. Al mes de Mar`18 la variación anual acumulada comenzó a registrar valores positivos, luego de 23 meses (Abr`16/Feb`18) con variaciones negativas. A Diciembre de 2018 la variación anual acumulada alcanzó una variación de +3,6%. Al mes de May`19 esta tasa de crecimiento anual acumulada se redujo hasta un 0,7%, finalizando un período de 15 meses con variaciones positivas [Mar`18/May`19]. En Jun`19, la variación presentó valores negativos. Al mes de Diciembre`19 la variación acumulada muestra valores negativos de 2,3% anual, acumulando siete meses con variaciones negativas [Jun´19/Dic`19].
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Las dieciocho (18) ramas económicas con mayor preponderancia en los consumos de electricidad de Mendoza, que explican el 76% del total provincial, en su conjunto tuvieron una baja (-1,9%) en el año 2019. Las variaciones anuales acumuladas por rama de actividad se pueden analizar en el siguiente gráfico:
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Del análisis de la demanda anual 2019 se destaca, por su peso relativo, las bajas en Industrias básicas de hierro y acero, Fabricación de Productos plásticos, Venta al por menor en Hipermercados y Elaboración de Vino. Las subas se destacan en: Extracción de petróleo crudo, Captación y Depuración y Distribución de Agua, Sector Hotelero y Administración Pública. Se detalla a continuación la situación de algunos de los siguientes sectores:

Industrias básicas de hierro y acero [participación del 6,4% del total de las grandes demandas]: esta rama terminó el año 2018 con una variación positiva de casi 80%. A este mes de Diciembre la variación anual acumulada del año 2019 alcanzó una variación negativa de 13,7%.

	Elaboración de Cemento [participación del 3,2%]: esta rama industrial terminó el año 2018 con un incremento de 8,6% con respecto al año anterior. A fines de año, el incremento en su demanda del año 2019 alcanzó un incremento de 1,1%. La demanda del año 2019 experimentó valores medios cercanos al 85% de su máximo histórico.

	Elaboración de Vino [participación del 5,2%]: esta rama finalizó el año 2018 con un incremento de 1,2% anual respecto del año anterior, mientras que a Diciembre del año 2019 la variación anual fue de -2,4%. 

	Sector Petrolero: la importancia de estas ramas radica que entre ambas representan el 40% de la demanda total de las Grandes Demandas de la Provincia.

	la rama Extracción de petróleo crudo [participación del 30,6%] en el año 2018 experimentó una variación anual de -1%, aunque en año 2019 esta rama presentó un incremento de 1,4%. 
La rama Refinación del petróleo [participación del 10,3%] terminó el año 2018 con una variación positiva de 4,4%. Esta rama en el año 2019 tuvo una demanda que implicó una leve reducción en su demanda del 0,1%. Esta rama experimentó demandas mensuales que representaron valores promedios superiores al 90% de sus máximos históricos (Ene`16).

El resto de las ramas económicas, que poseen una participación de cercana al 23% del consumo de grandes demandas de Mendoza, experimentaron en el 2019 una reducción de casi 2,3% respecto del mismo período del anterior. Las ramas incluidas en este grupo en ningún caso alcanzan una participación individual superior al 0,5% del total de los consumos.

Por sector del PBG de Mendoza
Sobre la base de la información de los consumos de los usuarios Grandes Demandas (denominados T2) de la provincia de Mendoza codificados a través de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010) se han agrupado según las ramas de actividad del PBG de Mendoza: 


I
Agropecuario
V
Construcciones
II
Explotación Minas y Canteras
VI
Comercio, Restaurantes y Hoteles
III
Industrias Manufactureras
VII
Transporte y Comunicaciones
IV
Electricidad, Gas y Agua
VIII
Establecimientos Financieros

A continuación se detalla la participación de cada sector en el consumo total de energía eléctrica de las Grandes Demandas del año 2019 Los consumos del sector “Electricidad, Gas y Agua” del PBG no incluyen los consumos de los pozos de extracción de gas y petróleo, los cuales están incluidos en “Explotación de Minas y Canteras”, ni los consumos de la Refinación de Crudo, incluida en el sector “Industrias Manufactureras”. :
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Como se puede apreciar, las participaciones de estos sectores en el consumo de energía eléctrica son diferentes a la proporción en que participan estos sectores en valor agregado del PBG de la provincia de Mendoza Participación Relativa según sector de actividad en el Valor Agregado Bruto de Mendoza (PBG) del año 2018: Agropecuario 7%, Explotación Minas y Canteras 6,7%, Industrias Manufactureras 14%, Electricidad, Gas y Agua 1,7%, Construcciones 1,7%, Comercio, Restaurantes y Hoteles 22,2%, Transporte y Comunicaciones 10,1%, Establecimientos Financieros 16,2% y Servicios Comunales, Sociales y Personales 20,4%. Fuente: D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura.. La evolución del consumo de energía de estos sectores no se corresponde con un análisis del nivel de actividad (evolución del PBG) de cada sector de la actividad económica de Mendoza, aunque constituye un indicador del mismo. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, los usuarios Grandes Demandas redujeron su demanda de energía un 2,3% en el año 2019. Las variaciones de cada sector del PBG de la provincia de Mendoza, se muestran a continuación.
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Al mes de Diciembre de 2019  los sectores que mostraron incrementos en sus consumos de energía eléctrica anual acumulada fueron el sector Electricidad, Gas y Agua y Explotación de Minas y Canteras. Construcciones tuvo una variación nula y las bajas se concentran en el resto de los sectores. Desde el mes de Jun`19 el sector Industrial muestra valores anuales acumulados negativos.

Al agrupar los sectores, también se puede realizar un análisis por sectores de la Provincia: primario, secundario y terciario El sector Primario se encuentra integrado por los sectores Agropecuario y Explotación de Minas y Canteras. El sector Secundario lo integran Industrias Manufactureras, Electricidad, Gas y Agua y Construcciones y, finalmente, el sector Terciario integrado por Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Comunicaciones, Establecimientos Financieros y Servicios Comunales, Sociales y Personales.. Al analizar la demanda anual, el sector Primario, con una participación del 33% del total de los consumos energéticos, experimentó una suba de 0,7%, impulsado por la rama Extracción de Petróleo Crudo. El sector Secundario, con una participación del 45% experimentó una baja de 4% en el año 2019, impulsada por la baja del sector Industrial El incremento sostenido del sector Secundario durante los años 2018 y parte del año 2019 generó que la participación de este componente del PBG incremente su participación desde el 40% en 2016 hasta el 45% a comienzos del año 2019.. Finalmente, el sector Terciario con una participación del 22% sobre el total de los consumos de electricidad de las Grandes Demandas, experimentó una baja de 3,3% respecto del período anterior. 
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Conclusiones
Al analizar el Balance eléctrico de la Provincia, se aprecia en los últimos años el estancamiento de la demanda, un leve incremento en la potencia instalada pero con bajas de generación de electricidad. Esta situación ha llevado a que Mendoza pierda su carácter de “exportador” neto de electricidad que tuvo durante doce (12) años (1999/2010), para pasar a “importar” en los últimos ocho años energía eléctrica. El total de energía “importada” representó en el 2019 casi una tercera parte (32%) de la generación local, con necesidades de energía del Mercado Eléctrico Mayorista durante la totalidad de los meses del año. 

En el año 2019 la generación total de Mendoza se redujo un 5,5% respecto del año anterior. La generación térmica en el 2019 se redujo un 1,4% en relación con el año anterior mientras que la  generación hidráulica se redujo un 13% con respecto al año anterior. Es necesario destacar que a mediados de 2019 comenzó a generar la máquina térmica de cogeneración de Central Puerto (Luján de Cuyo). A pesar de esta incorporación la energía térmica se redujo en el año 2019. La generación renovable se concentró en la fuente solar y alcanzó en el año 2019 una participación del 0,07%, aunque esta fuente alcanzó en el último mes del año 2019 una participación del 0,13%.

Al analizar las variaciones de demanda (energía comprada) del año 2019, Mendoza experimentó una reducción de 1,1%, similar a la experimentada por la región Cuyo (-0,5%), aunque la Argentina en su conjunto experimentó una baja de 3,1%, la cual fue la mayor reducción desde 1992. El año 2019 para la provincia de Mendoza, desde el punto de vista de la temperatura, puede considerarse como benigno, a excepción de los últimos dos meses del año: Noviembre y Diciembre. Esta mayor temperatura coincidió con los incrementos mensuales experimentados en la demanda de la provincia de Mendoza de ambos meses de fines del año 2019.

Realizando una evaluación de la energía facturada (vendida) en la Provincia se aprecia una reducción de 3,2% en el año 2019. Al analizar los determinantes de la variación de la demanda facturada se destaca la reducción de: Usuarios Residenciales -4,5% y Usuarios Generales -4,4%. Las Grandes Demandas redujeron su demanda en 2,3%. La demanda de Alumbrado Público también se redujo en 1,4%. Finalmente, la demanda de Riego Agrícola experimentó una baja de 3,8% en el año 2019. La demanda de los usuarios Residenciales, debido a su peso relativo, fue la que tuvo mayor influencia en  la variación total de la demanda de Mendoza en el año 2019. 

Los usuarios Residenciales mostraron bajas en sus valores anuales acumulados durante todo el año, totalizando 31 meses con este comportamiento desde Jun`17. Al mes de Agosto de 2019 estos usuarios habían alcanzado una baja anual acumulativa que superó los 8 puntos porcentuales. El año 2019 finalizó con una importante baja anual, aunque de menor cuantía, con un 4,5%  de reducción en sus consumos.

La demanda de los usuarios Generales (pequeños comercios, talleres e industrias) tuvo un comportamiento similar con una variación negativa anual de 4,4% y 35 meses con bajas anuales acumuladas desde Feb`17.

La demanda de Riego Agrícola experimentó 23 meses con incrementos en sus demandas anuales acumuladas (Feb`17/Dic`18), finalizando el año 2018 con una leve suba anual de 0,8%. En el 2019 estos usuarios comenzaron a mostrar bajas en sus demandas anuales acumuladas: finalizando el año con una variación negativa de 3,8% anual.

Los usuarios Grandes Demandas terminaron el año 2018 con un incremento de 3,6% respecto del año anterior. Estos incrementos anuales acumulados continuaron hasta Mayo de 2019, mostrando bajas a partir de Junio. A fines del año 2019, estos usuarios mostraron una baja de 2,3% anual.

Las ramas económicas más importantes, que concentran el 77% de la demanda de electricidad de la Provincia experimentaron en los meses del año 2019 una reducción de 1,9% respecto del año anterior. Las actividades que mostraron bajas en la demanda del último año móvil a Diciembre 2019, con una participación relativamente importante para influir en la variación global de las Grandes Demandas, fueron: Industrias básicas de hierro y acero, Fabricación de Productos plásticos, Venta al por menor en Hipermercados y Elaboración de Vino. Por otro lado, las ramas de actividad con incrementos de demanda en la energía del último año móvil a Diciembre de 2019, con una participación importante en este grupo tarifario, fueron: Extracción de petróleo crudo (la más importante de la provincia de Mendoza), Captación y Depuración y Distribución de Agua, Sector Hotelero y Administración Pública. 

La rama Industrias básicas de hierro y Acero (con una participación del 6,4% en el total de los consumos de las Grandes Demandas) fue una de las ramas que traccionaron la demanda de electricidad de las Grandes Demandas durante el año 2018 y comienzos del 2019. Aunque en el año 2019 la variación en su demanda se redujo un 13,7% respecto del año anterior. 

Las ramas relacionadas con el Petróleo tuvieron el siguiente comportamiento: la Extracción de Crudo (con la mayor participación -30,6%- en el total de los consumos de las Grandes Demandas) presentó una variación anual en el año 2019 de +1,4% respecto del año anterior. La Refinación de petróleo (con una participación del 10,3% en el total de los consumos de las Grandes Demandas) presentó en su variación anual del 2019 una leve reducción en su demanda del 0,1%. Las demandas mensuales de esta rama representaron valores levemente superiores al 90% de sus valores máximos históricos mensuales (Ene`16). 
 
El resto de las actividades económicas de Mendoza, con una participación del 23% sobre el total de la categoría Grandes Demandas, experimentaron una baja anual acumulada de 2,3%.

Analizando las variaciones de demanda de energía eléctrica de los sectores del PBG de Mendoza, los incrementos anuales acumulados a Diciembre 2019 se concentran básicamente en Electricidad, Gas y Agua y Explotación de Minas y Canteras. Construcciones tuvo una variación nula y las bajas se concentran en el resto de los sectores. Desde el mes de Jun`19 el sector Industrial muestra valores anuales acumulados negativos.

Explotación de Minas y Canteras, con una participación del 31%, experimentó una variación de +1,2% en el año 2019. También es necesario destacar que en el mes Jun`19 la rama de Industrias Manufactureras, con una participación del 42% de las Grandes Demandas, pasó a experimentar valores anuales acumulados negativos. Al mes de Diciembre de 2019 este sector del PBG provincial experimentó una variación anual negativa de 4,2%. 

Agrupando las demandas de energía de los usuarios de Grandes Demandas según las grandes componentes del PBG provincial se destaca la reducción anual del 4% y 3,3%, del sector Secundario y Terciario de Mendoza, respectivamente, y el incremento de 0,7% en el sector Primario, en el año 2019. 

Es necesario destacar el cambio de tendencia en las tasas de crecimiento globales de los consumos anuales de electricidad de Mendoza. Los primeros meses del 2017, hasta Ago`17, mantuvieron bajas en sus demandas anuales acumuladas, mientras que a partir de Septiembre`17 las variaciones anuales acumuladas pasaron a terreno positivo. Al mes de Diciembre`17 las variaciones anuales experimentaron un incremento de 1,2% anual acumulado, luego de diecisiete (17) meses con variaciones negativas (Abr`16/Jul`17).
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El año 2018 comenzó con valores positivos cercanos al 1% anual acumulados y continuó con valores positivos, aunque de menor cuantía. Se aprecia un leve incremento de las tasas de crecimiento anual con el comienzo del segundo semestre del año, sin embargo terminó el año 2018 con una reducción de la demanda de 0,1% anual acumulada. 

El año 2019 comenzó con valores anuales acumulados negativos, incrementándose mes a mes las variaciones anuales negativas hasta llegar a una variación de -4,4% en Agosto de 2019. Hacia fines del año 2019, la variación anual terminó en -3,2%, recortando las bajas alcanzadas a mitad del año 2019. La provincia de Mendoza acumula trece meses con variaciones anuales acumuladas negativas: Dic`18/Dic`19. 




Anexo I: Balance Eléctrico Mendoza. Año 2019
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Anexo II: Evolución demanda Mendoza: compra de energía. Período 2005–2019.
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Anexo III: Demanda mensual de energía EDEMSA, EDESTE EDESTE no posee ningún GUMA en su Jurisdicción., Coop. GODOY CRUZ y GUMAS que no están bajo la Jurisdicción de Distribuidoras. Años 2017, 2018 y 2019.
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Anexo IV: Resumen Variaciones de Demanda MEM, Cuyo y Mendoza (Compra de Distribuidoras y GUMAS)
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Anexo V: Balances de Compra y Venta de Energía Distribuidoras de Mendoza
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