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En febrero de 2016, la demanda neta total del MEM 

fue de 11.750,8 GWh; mientras que, en el mismo mes de 

2015, había sido de 10.665,1 GWh, evidenciando un as-

censo de 10,2%. Por este motivo, el crecimiento bimes-

tral interanual de la demanda se ubica en un 7,7%. Vale 

aclarar al respecto que 2016 es año bisiesto y que, ade-

más, registró una temperatura promedio casi tres grados 

superior a la histórica.

No obstante, este mes presenta un decrecimiento in-

termensual de 4,7% respecto de enero de 2016 (mes de 

mayor consumo de energía de la historia, y con dos días 

más que febrero, 31 frente a 29).

En cuanto al consumo de potencia, después de ha-

berse dado un récord en enero pasado, febrero volvió a 

registrar una nueva marca histórica. El día 12 de febrero, a 

las 14.35 h, se llegó a los 25.380 MW de consumo de po-

tencia, cerrando un nuevo verano de consumo histórico.

Consumo regional
En cuanto al consumo por provincia, en febrero, se 

registraron solo tres descensos: Chubut (3%), Misiones 

(3%) y Neuquén (1%). Los ascensos más pronuncia-

dos fueron constatados en Santiago del Estero (26%), 

Formosa (18%), Santa Fe (17%), Tucumán (16%), San Luis 

(16%), Chaco (16%), Córdoba (13%), Corrientes (13%), 

Entre Ríos (13%), San Juan (13%) y Catamarca (12%).

En referencia al detalle por regiones y siempre en una 

comparación interanual, solo Patagonia registró un des-

censo (1,5%), las demás protagonizaron subas entre 1,6 

y 15,8%. En lo que respecta al detalle de las distribuido-

ras de jurisdicción nacional, que totalizaron un ascenso 

conjunto de 10,4%, los registros de CAMMESA indican 

que EDENOR tuvo una suba de 11,3%, mientras que en 

EDESUR la demanda al MEM ascendió un 9,2%. En tanto, 

en el resto del MEM el crecimiento fue de 10,1%.
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