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DEMANDA NETA ABRIL - MAYO 2020 

Caída de la demanda Abril – Mayo 2020 vs 2019 

TIPO DEMANDA % Caída Abril(*) 
2020 vs. 2019 

% Caída Mayo 
2020 vs. 2019 

Gran demanda Mayor MEM (GUMAs/AUTO) -28.3% -25.0% 
Gran demanda Menor MEM (GUMEs) -26.6% -18.0% 

Gran Usuarios en Distribuidor (GUDIs) -20.5% -22.7% 

Consumos Intermedios (Comercio Chico/Grande - Industria 
Chica) -15.7% -12.3% 

Consumos Chicos (Residencial) 4.5% 6.5% 
-11.0% -7.6% 

(*) Datos ajustados y cerrados / Fuente DTE Definitivo Abril 2020 
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Perfil Diario GUMAs y DIST MW medios 
Al gual que en las ultimas semanas, si bien se sigue observando un leve aumento de la gran demanda GUMAS + AUTO 
semana a semana, ubicándose en algo más del 80% respecto a la demanda previa a la cuarentena, pareciera que la 
demanda se encuentra estabilizada. La gran demanda comenzó a aumentar su consumo desde los últimos días de abril, 
comparada con días anteriores al inicio de la cuarentena, partiendo de valores de alrededor de un 60%, hasta alcanzar 
valores algo superiores al 80% desde mediados de mayo, y en lo que va del mes de junio, pareciendo estabilizarse. 

Sigue siendo la rama INDUSTRIAL quien explica la variación en la gran demanda, en general aumentando la demanda en 
todas las actividades industriales comparado con los primeros días de la cuarentena. Las principales recuperaciones de 
la demanda siguen observándose en las actividades relacionadas a PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTOR (aumentos en 

las principales empresas del sector, Siderca, Siderar y Acindar, alcanzando aprox. el 70% de su demanda precio a la cuarentena), empresas de la CONSTRUCCIÓN 
(mayor producción en Loma Negra/Avellaneda/Minetti, alcanzado el 80% de 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 algo más del 70% de su demanda previa a la 

cuarentena), y la industria AUTOMOTRIZ (hoy con una demanda de casi el 70% previa a la cuarentena).  
Es de destacar también el aumento de la demanda en las actividades relacionadas con la Extracción de Minerales, como 
así también destacar la tendencia de caída en la Industria de la Alimentación y empresas de Consumos Masivos. 

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)  

Sem previa  
cuarentena 
1922 MW 

Primer Sem 
hábil 

Cuarentena 
1200 MW 

Primeros 
días hábiles 

Junio 
1540 MW 



ALIMENTACIÓN, 
COMERCIOS Y 

SERVICIOS TOTAL 

INDUSTRIAS 
TOTAL 

PETROLEOS Y 
MINERALES TOTAL 

TOTAL 
GUMAs sin 

Aluar 

TOTAL  
ALUAR (*) 

Sem prev cuarentena 441.5 1272.2 208.9 1922.6 318.4 

Prim sem cuarentena 405.2 598.5 197.5 1201.1 397.9 

Caída MW resp ant cuar -36.4 -673.7 -11.5 -721.5 79.5 

Caída % resp ant cuar -8.2% -53.0% -5.5% -37.5% 25.0% 

Segunda Semana Junio 
días Hábiles 

381.9 1011.3 205.7 1598.9 199.5 

Caída MW resp ant cuar -59.6 -260.9 -3.2 -323.7 -118.9 

Caída % resp ant cuar -13.5% -20.5% -1.6% -16.8% -37.3% 

Perfil SEMANA GUMA 
Observando la evolución de la demanda GUMAs en relación a la semana previa a la cuarentena para días 
hábiles, se mantiene el recupero de la demanda desde los últimos días de abril, aunque estabilizado en las 
ultimas semanas. Específicamente si miramos lo que van del mes de Junio, la gran demanda pasa de una 
caída de algo más del 37% a un valor alrededor del 17%, o sea alcanzado el 82/83% de la demanda previa a 
la cuarentena. 

(*) 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 07 al 

14 Junio MW Caída MW caída % 

ALIMENTACIÓN, 
COMERCIOS Y 

SERVICIOS 
CARGAS Y PUERTOS 13.7 10.3 -3.4 -25.0% 

  
8.4 -5.3 -38.9% 

  COMERCIO Y SERVICIOS 60.0 36.3 -23.7 -39.5%   26.7 -33.3 -55.5% 

  INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y 
ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO 275.4 278.6 3.2 1.2% 

  
261.0 -14.4 -5.2% 

  SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
TRANSPORTE 92.4 80.0 -12.4 -13.5%   85.8 -6.7 -7.2% 

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

381.9 -59.61 -13.5% 

INDUSTRIAS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 43.9 10.3 -33.6 -76.5%   30.3 -13.7 -31.1% 
  INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 201.4 158.8 -42.6 -21.2%   159.3 -42.1 -20.9% 

  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 147.8 9.3 -138.5 -93.7%   119.0 -28.8 -19.5% 

  MADERA Y EL PAPEL 104.7 65.7 -39.0 -37.2%   99.3 -5.4 -5.1% 

  PRODUCTOS METÁLICOS NO 
AUTOMOTORES 358.8 68.6 -290.1 -80.9%   266.5 -92.2 -25.7% 

  INDUSTRIA TEXTIL 66.0 10.5 -55.4 -84.0%   47.5 -18.5 -28.1% 

  
QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y 
OTROS MATERIALES MINERALES NO 

METÁLICOS 
349.7 275.2 -74.4 -21.3% 

  
289.5 -60.2 -17.2% 

Total INDUSTRIAS 1272.2 598.5 -673.67 -53.0%   1011.3 -260.86 -20.5% 
PETROLEOS Y 
MINERALES 

EXTRACCIÓN DE MINERALES 20.6 12.7 -7.9 -38.4%   18.0 -2.6 -12.7% 

  EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 188.3 184.8 -3.6 -1.9%   187.7 -0.6 -0.3% 
Total PETROLEOS Y MINERALES 208.9 197.5 -11.46 -5.5%   205.7 -3.24 -1.6% 

Total GUMAs/AUTO sin ALUAR 1922.6 1201.1 -721.5 -37.5%   1598.9 -323.7 -16.8% 

Total ALUAR   318.4 397.9 79.53 25.0%   199.5 -118.87 -37.3% 

Perfil Principales Actividad 



Perfil Diario GUMA MW medios 

Cuarentena desde el viernes 20 

Datos base => horarios de 390 GUMAs – 01 de Marzo al 17 de Junio – cuarentena desde viernes 20 de Marzo 
Datos agregados por RAMA: ALIMENTACION, COMERCIO y SERVICIOS, INDUSTRIA (s/ALUAR), PETROLEO y MINERALES, y ALUAR  

Unidad MW 



Perfil Diario GUMAs y DIST MW medios 

• La demanda DIST (total menos GUMA) varía mucho con la temperatura y el tipo de día. 
• Si comparando una semana del periodo de cuarentena con el año 2020 (primeros días de Junio) para días 

similares en cuanto a temperatura (para este caso 11°C) y tipo de día (hábil) de Junio 2019, en valores medios 
se observando una baja de 1000 MW, representando una caída total del orden de -5.6%. 

Comparación valores comparando semana típica de Junio 2019 respecto a semana típica de 2020 (segunda 
quincena Mayo) en período de cuarentena para temperatura media de 11°C en GBA 

    Cuarentena     

Medios MW DÍAS SIMILAR 2019 - 
TEMP MEDIA 11°C 

CUARENTENA PRIMEROS DÍAS 
HÁBIL JUNIO 2020 - TEMP MEDIA 

11°C 
Caída MW Caída % 

DEMANDA DIST 15325 14874 -451 -2.9% 
GU INDUSTRIAS 1610 1148 -462 -28.7% 

GU ALIMENTACION, COMERCIO y 
SERVICIOS 421 383 -38 -9.0% 

GU PETRÓLEO y MINERALES 229 200 -29 -12.6% 
GU GUMAs 2260 1731 -529 -23.4% 

DEMANDA TOTAL 17585 16605 -980 -5.6% 



Perfil Diario GUMAs y DIST MW medios 



Impacto del DNU 297/20 – Aislamiento social Preventivo y Obligatorio 
 
Características de la curva de demanda - Primeros días de Cuarentena 
  
Datos Operativos 

Demanda Eléctrica 

MARZO a JUNIO 2020 
Actualización Jueves 17/06 



Distintas Curvas de Demanda Total 2019 - 2020 



Demanda Media Total 2019 - 2020 
Al comienzo de la cuarentena, la demanda sufrió una caída alrededor de 2 GWh 

medios diarios en relación a días similares en cuanto a temperatura y características 



Caso 1: Demanda total, sin acerías y sin Aluar 



Caso 2: GUMA Aluar 
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Caso 3: Total Acerías sin Aluar 
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Observaciones operativas primeros días de Cuarentena 
 La demanda residencial, comercial e industria liviana sufrió una caída de casi 2 GWh 

medios diarios. 
 
 La actividad por la mañana disminuye, produciendo un apagado similar a un día domingo, y 

reduce la pendiente de crecimiento hacia el mediodía. 
 
 El pico nocturno se adelanta aproximadamente media hora por la actividad hogareña y se 

extiende por mayor tiempo. 
 
 La demanda de Aluar decayó 120 MW aproximadamente en términos medios comparado con 

la semana anterior, sin tener en consideración la salida de servicio de la TG/TV09 el día 
sábado, lo que aumentó el intercambio en 230 MW. 
 
 El resto de las acerías sufrió una fuerte caída, en torno a los 300 MW medios. 

 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	DEMANDA NETA ABRIL - MAYO 2020
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Distintas Curvas de Demanda Total 2019 - 2020
	Demanda Media Total 2019 - 2020
	Caso 1: Demanda total, sin acerías y sin Aluar
	Caso 2: GUMA Aluar
	Caso 3: Total Acerías sin Aluar
	Observaciones operativas primeros días de Cuarentena

