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Consumo eléctrico | Noticia

Con temperaturas menores a las del año pasado, 
junio de 2018 presentó un ascenso de la demanda 
de energía eléctrica de cinco por ciento, en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior.

Según datos de CAMMESA, el ascenso se pre-
sentó tanto en los usuarios residenciales de todo el 
país, como en los grandes y los medianos usuarios 
(industriales y comerciales). En este sentido, se debe 
aclarar que junio tuvo un consumo récord para este 
mes y, a su vez, representa la demanda más alta en 
términos nominales desde enero de 2018.

El total demandado durante junio de 2018 fue de 
11.917,9 gigawatts-hora. Del total, es posible discri-
minar que el 47 por ciento (5.596,2 gigawatts-hora, 
7,5 por ciento de aumento) perteneció a la deman-
da residencial; mientras que el sector comercial re-
presentó el 27 por ciento (3.212,9 gigawatts-hora, 
4,5 por ciento de aumento) y el industrial, 26 por 
ciento (3.108,8 gigawatts-hora, 0,05 por ciento de 
aumento).

Según informa CAMMESA, a la hora de analizar 
la demanda de los últimos meses, especialmente el 
mes de análisis, hay que tener en cuenta que esos 
datos no son definitivos y pueden tener cambios 

menores en los informes que lo suceden. Los datos 
se consolidan con la salida del Documento de Tran-
sacciones Económicas definitivo, actualizándose 
los mismos con cada salida del informe.

Consumo a nivel regional
En referencia al detalle por regiones y siempre 

en una comparación interanual, las variaciones fue-
ron las siguientes:

 » Comahue (La Pampa, Río Negro y Neuquén): 
+0,9 por ciento

 » Patagonia (Chubut y Santa Cruz): +3,6 por ciento
 » Buenos Aires: +4,1 por ciento
 » Cuyo (San Juan y Mendoza): +4,4 por ciento
 » Litoral (Entre Ríos y Santa Fe): +4,7 por ciento
 » NEA (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones): 

+5,3 por ciento
 » Centro (Córdoba y San Luis): +5,9 por ciento
 » NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca 

y Santiago del Estero): +6,2 por ciento
 » Metropolitana (ciudad de Buenos Aires y su co-

nurbano): +7,6 por ciento (8,3 de Edenor y 6,7 de 
Edesur)

En junio, fuerte aumento de la demanda
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En cuanto al consumo por provincia, en junio, 21 
fueron las provincias y empresas que marcaron as-
censos y solo dos registraron descensos, mostran-
do una tendencia contraria a la registrada en la re-
gión a la que pertenecen: Neuquén (2 por ciento) y 
EDES (uno por ciento). A la vez, San Luis, La Pampa, 
Santa Cruz y Formosa mantuvieron el consumo del 
año anterior.

Datos de generación
La generación local presentó un crecimiento 

frente al mes de junio de 2017: fue de 12.299 gi-
gawatts-hora, contra los 11.773 para el mismo pe-
riodo del año anterior. Al igual que en los últimos 

meses, la participación de la importación fue baja 
(0,09 por ciento) a la hora de satisfacer la demanda: 
de 16 gigawatts-hora en junio de 2017 a 11 para ju-
nio de este año.

Según datos de todo el mes, la generación tér-
mica sigue liderando ampliamente el aporte de 
producción con un 65,79 por ciento de los requeri-
mientos. Por otra parte, las centrales hidroeléctricas 
aportaron el 26,40 por ciento; las nucleares un 6,02 
por ciento, y las generadoras de fuentes alternati-
vas, un 1,70 por ciento.


