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Consumo eléctrico | Noticia

Con temperaturas más altas que en octubre de 
2016, se presentó un ascenso de la demanda de 2,8 
por ciento en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. 

Por otro lado, no se presentaba desde marzo 
una suba de todos los tipos de consumo (residen-
ciales, industriales y comerciales). Aunque es una 
de las demandas más importantes del año en tér-
minos porcentuales, octubre presentó el segundo 
valor nominal en cantidad de gigawatts-hora más 
bajo del año, equiparable al mes de abril.

Consumo en aumento, 
balance en descenso
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Los datos de octubre 2017
En octubre de 2017, la demanda neta total del 

mercado eléctrico mayorista (MEM) fue de 10.219,9 
gigawatts-hora, un ascenso de 2,8 por ciento res-
pecto del año anterior y un 1,1 por ciento menos 
que en septiembre de este año.

Dicho mes presentó un crecimiento que cam-
bia la tendencia recesiva del mes anterior y repre-
senta el cuarto ascenso de los últimos doce me-
ses. De esta forma, la comparación interanual del 

acumulado de los diez meses (enero a septiembre, 
inclusive) da saldo negativo: 1,2 por ciento menos 
que en el mismo periodo de 2016.

El consumo registrado en octubre identifica los 
siguientes datos:

 » Residencial: 4.023,3 gigawatts-hora, un cuaren-
ta por ciento (40%) del total, aumento de 1,7 por 
ciento respecto de 2016

 » Comercial: 2.997,9 gigawatts-hora, un veinti-
nueve por ciento (29%) del total, aumento de 
4,7 por ciento respecto de 2016

 » Industrial: 3.198,6 gigawatts-hora, un treinta por 
ciento (30%) del total, aumento de 1,5 por cien-
to respecto de 2016

Consumo a nivel regional
En cuanto al consumo por provincia, en octu-

bre, se registraron seis descensos: EDEA, Neuquén, 
EDES, EDELAP, Río Negro, entre otros. Por su par-
te, 21 fueron las provincias y empresas que marca-
ron ascensos: La Rioja, Santiago del Estero, Chubut, 
Formosa, Chaco, Jujuy, Corrientes, La Pampa, Tucu-
mán, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Misiones, Cata-
marca, Santa Fe, EDEN, Córdoba, Salta, Entre Ríos, 
Mendoza, entre otros.

Generación por tipo de origen - Octubre 2017 en %Evolución interanual del consumo de energía eléctrica de los últimos 12 meses %

En referencia al detalle por regiones y siempre 
en una comparación interanual, las variaciones fue-
ron las siguientes:

 » Buenos Aires: -0,8 por ciento
 » La Pampa, Río Negro y Neuquén: -0,5 por ciento
 » Ciudad de Buenos Aires y su conurbano: +0,2 

por ciento (-0,6 para Edenor y +1,2 de Edesur)
 » San Juan y Mendoza: +2,4 por ciento
 » Córdoba y San Luis: -3,6 por ciento
 » Entre Ríos y Santa Fe: +3,8 por ciento
 » Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones: +5,9 por 

ciento
 » Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y 

Santiago del Estero: +7 por ciento
 » Chubut y Santa Cruz: +9 por ciento

Datos de generación
La generación local fue de 10.586 gigawatts-ho-

ra, un 0,8 por ciento más que en 2016. Según da-
tos globales de todo el mes, la generación térmica 
sigue liderando ampliamente el aporte de produc-
ción con un 56,12 por ciento de los requerimientos. 
Por otra parte, el aporte hidroeléctrico ascendió 
levemente este mes porque proveyó el 35,49 por 
ciento de la demanda. En tanto, el aporte nuclear 
ascendió levemente a un 5,81 por ciento, mientras 
que las generadoras de fuentes alternativas (eólicas 
y fotovoltaicas) mantuvieron su producción en 2,46 
por ciento del total. La importación representó el 
0,12 por ciento. 


