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Presentación
El presente informe contiene el análisis estadístico a
nivel descriptivo del comportamiento del consumo
de energía, demanda de potencia y evolución de la
cantidad de usuarios correspondientes a la
denominada “demanda regulada”, es decir de
aquellos consumidores afectos a las tarifas sujetas a
regulación de precio (tarifas emitidas y aprobadas
por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
mediante los pliegos tarifarios autorizados a las
distribuidoras del país).
El periodo histórico analizado contiene un evolutivo
de valores generales del 2016 al 2020 y el análisis a
detalle comprende de enero a agosto 2020. Se
presenta el comportamiento general por tipo de
tarifa y Distribuidora (EEGSA, DEOCSA y DEORSA).

!
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Dicho detalle hace hincapié en las siguientes
variables:

!

− Consumo de energía de las distintas
categorías tarifarias reguladas y
Grandes Usuarios conectados a la red
de distribución.

!

!
!

− Demanda de potencia para usuarios
con tarifas reguladas con medición de
demanda de potencia y Grandes
Usuarios conectados a la red de
distribución.
− Cantidad de usuarios de las distintas
categorías tarifarias y Grandes Usuarios
conectados a la red de distribución.

Adicional al análisis mensual se añaden
reportes de dichas variables diferenciando el
estado de estas, antes, al inicio y durante la
emergencia sanitaria del COVID-19 y se
añade la evolución de dichas variables
durante la primera etapa de reapertura de la
economía del país.

!

La fuente de datos corresponde a las bases
de datos de facturación y remitidas
mensualmente por las Distribuidoras (Res.
CNEE-174-2009) y los reportes de ventas
enviados por las mismas para el cálculo de
los ajustes trimestrales (Art. 87 RLGE).
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Panorama general
A continuación se presenta el comportamiento de la demanda regulada
desde una perspectiva histórica (últimos 5 años) y la evolución durante el
año 2020, exponiendo para el efecto la evolución del consumo de
energía.

!
!

Histórico 2016 – 2020
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− A nivel general se observa una tendencia histórica de crecimiento del
consumo de energía.

!

− Es evidente la contracción del consumo ocasionada por las restricciones
derivadas de la pandemia COVID-19.

!

− A pesar del evidente “valle” ocasionado por dicha pandemia, el repunte
observado en el mes de agosto 2020 mantiene la congruencia histórica de

!

crecimiento.
− Se destaca el comportamiento del consumo de TS y TNS donde la brecha
histórica entre ambas tarifas se ha cerrado durante la pandemia derivado
de la contracción sensible de la TNS y el incremento de la TS.
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!

− El comportamiento a nivel global es consistente con la evolución en cada una
de las Distribuidoras:

!
Tendencia
histórica
de crecimiento.

Reducción
sensible
durante
la pandemia.

!

Repunte del
consumo en
agosto 2020
como
efecto de la
reapertura
económica
del país.

Comportamiento de la demanda
de energía y potencia, año 2020
Luego de la descripción del comportamiento histórico se presenta la descripción
a detalle de la evolución durante lo que va del año 2020.
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!

Nota: Valga aclarar que enero como último mes de existencia de las tarifas
BTDp y MTDp, tuvo valores de demanda de potencia que cambiaron a partir
de febrero donde entran en pleno vigor tarifas horarias.

Análisis del consumo de energía,
año 2020
!

Por fases: previo COVID-19, pandemia y reapertura
económica
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− Se destaca la reducción de la demanda global entre enero y julio
2020: 6.7%. En ese período:
•
La demanda de TS se incrementó un 0.7 %.
•
La demanda de TNS se redujo un 6.8 %.
•
Las tarifas con demanda BT y MT se redujeron 15.8 %.
•
Los Gus-PFT se redujeron 12.3 %.

!

!

− En agosto, primer mes de reactivación económica, se destaca la
recuperación de la demanda global: 7.04%. En este mes:
• La demanda de TS se incrementó un 5.1 %.
• La demanda de TNS se incrementó un 5.5 %.
• Las tarifas con demanda BT y MT se incrementaron 4.3 %.
• Los Gus-PFT se incrementaron 14.1 %.

!

Evolución mensual
!
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− En marzo 2020 se dio un incremento en la demanda que corresponde con el
comportamiento típico anual de dicho mes.
− No se percibió un efecto acentuado de la cuarentena y confinamiento que
iniciaron en la tercera semana de marzo.
− En abril, con plena vigencia de las disposiciones de cuarentena y
confinamiento, la TNS y GUS caen sensiblemente y la tendencia se acentúa
a lo largo de los meses.
− La TS crece durante la pandemia por ahorro de energía y subsidio ampliado
a partir de mayo. Estimulan ahorro y traslado de demanda de TNS a TS.
− A partir de agosto el consumo tuvo un repunte en todas las categorías. Un
incremento en TS refleja el cambio de horarios de confinamiento y
reactivación en economía informal. Incremento en TNS y GUS reflejan
reactivación en industria y comercio.
− A partir de agosto el consumo tuvo un repunte en todas las categorías. Un
incremento en TS refleja el cambio de horarios de confinamiento y
reactivación en economía informal. Incremento en TNS y GUS reflejan
reactivación en industria y comercio.

− La TS siguió una tendencia inversa a la demanda global durante la
pandemia, es decir que mientras el resto de las categorías redujo su
consumo, esta tuvo un incremento aunque muy moderado.
− En abril, con plena vigencia de las disposiciones de cuarentena y
confinamiento, se da un incremento sensible de la TS. Se originan
reclamos por “migración” de rangos inferiores a superiores de
Aporte que implicaron menos subsidio.
− A partir de mayo la composición de rangos varió derivado de la
reestructuración del subsidio Aporte INDE. El subsidio ampliado
mitiga efectos en facturación por incremento de consumo por
cuarentena y confinamiento.
− En agosto se observa crecimiento del consumo en los rangos 2 y 3
(61 a 125 y 126 a 200 kWh).
− Las disposiciones anunciadas por el gobierno referente a la
modificación del subsidio llevan a los usuarios a reducir consumos a
rangos inferiores.
− Igualmente el incremento en rangos de consumo 2 y 3 reflejan
efectos de cambio en horarios de confinamiento y reactivación de
economía informal.
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Análisis de la demanda de
potencia,
año
2020
!

Por fases: previo COVID-19, pandemia y reapertura económica

13

− Se destaca la reducción de la
demanda global entre enero y julio:
8.34 %. En este período, en las tarifas
sin medición de demanda, sus valores
fueron:
• TS incremento 0.39 % y TNS
reducción 4.74 %.
• La demanda de BT se contrajo un
20.31 %.
• La demanda de MT se redujo un
27.53 %.
• Los Gus-PFT se redujeron 10.92 %.

!

− En agosto, primer mes de reactivación
económica, se destaca la recuperación
de la demanda global: 7.4%. En este mes:
• Para las tarifas sin medición de
demanda, los valores fueron: TS
incremento 3.1 % y TNS incremento 4.7
%.
• La demanda de BT se incrementó un
19.12 %.
• La demanda de MT se incrementó un
20 %.
• La demanda de Gus-PFT se
incrementó 6.7 %.

Evolución mensual

− A partir de abril la
demanda se contrajo
sensiblemente.
− La demanda más afectada
ha sido la de usuarios en
Media Tensión.
− A partir de mayo los valores
se estabilizan con un
deslizamiento lento a la
baja.
− En agosto se observa un
claro efecto de la
reactivación económica,
toda vez que las tarifas
reguladas con demanda
son de uso típico en PYMES,
comercio y gran industria.
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− El patrón de comportamiento de los Gus es muy similar al de
las tarifas reguladas.
− En ese contexto se observa cómo a partir de abril la
demanda se contrajo sensiblemente.
− El mes de abril es el punto de inflexión.
− A partir de mayo los valores se estabilizan con un
deslizamiento lento a la baja.
− En agosto igualmente se observa recuperación derivado de
la reactivación económica. Los Gus conectados a la red de
distribución generalmente son industrias y comercios.
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Análisis de la cantidad de
usuarios, año 2020
Por fases: previo COVID-19, pandemia
y reapertura económica
!
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Evolución mensual

!

− El incremento sostenido de usuarios de TS a lo largo de la pandemia empieza a
contenerse en agosto.
− Por primera vez desde el inicio de la pandemia se observa un incremento en
los usuarios de TNS por recuperación del consumo de economía informal y
pequeños comercios.
− Igualmente, por primera vez desde el inicio de la pandemia se observa que la
cantidad de usuarios reportados por las Distribuidoras ha crecido con el
impulso particular de los usuarios de TNS.
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!

•

La composición de los usuarios de TS se reconfiguró con
la ampliación del Aporte INDE a partir de mayo.

•

Hasta julio se observa un incremento de usuarios en el
primer rango de aporte, es decir de 1 a 60 kWh, el cual es
inversamente proporcional al decremento en todos los
demás rangos, tanto en la estructura anterior del aporte
como en su reestructuración a partir de mayo.

•

A partir de agosto las tendencias se revierten. Se observa
importante migración a los rangos de consumo más altos
proveniente de los usuarios con consumo 0 y primer y
segundo rango de consumo (se reactiva economía
informal).
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Principales
hallazgos
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!
•

Desde el inicio de la pandemia hasta julio 2020 la demanda
regulada siguió un patrón de reducción. Este
comportamiento se revierte a partir de agosto donde se ven
claros incrementos en la demanda de energía y potencia.

!
•

En todo el año 2020 la Tarifa Social ha sido la única categoría
que ha visto mínimos incrementos de manera sostenida. Se
explica por el mayor uso de la energía domiciliar por
confinamiento y cuarentena.

!
•

Las categorías con demanda MT y BT y los Grandes Usuarios
conectados a la red de distribución que habían sufrido mayor
reducción del consumo de energía y demanda de potencia,
han experimentado recuperación sensible durante agosto.

•

Esto puede correlacionarse directamente con la reactivación
económica al considerar que estas categorías de usuarios son

Principales
!
hallazgos

típicas de PYMES, comercio e industria.

•

En agosto los niveles de consumo de energía alcanzaron un nivel
similar al del período anterior a la pandemia pero con una
composición distinta. Antes de la pandemia el mayor consumo se
centraba en la TNS. En agosto, el grueso del consumo se concentró
en TS.

!
•

Igualmente, en agosto la demanda de potencia tiene niveles
cercanos al período previo a la pandemia; sin embargo, se observa
el mismo efecto que en el consumo de energía donde la
composición cambió.

•

!

Se observa una mayor participación de las tarifas sin medición de
demanda (TNS y TS). Ello se explica al considerar una reacción más
rápida del incremento en el consumo domiciliar y economía
informal a la par de un proceso de recuperación un poco mas lento
en el comercio e industria formales.

!
•

Hasta julio la TS lideró el crecimiento de usuarios de las distribuidoras
con un importante incremento de los usuarios de consumo 0,
originado por el cierre de economía informal y contracción de la
demanda en general.

!
•

No obstante, en agosto los comportamientos observados
evidencian una reducción de los usuarios de consumo 0
(reactivación de economía informal y consumo en general) y los TNS
constituyen el principal impulsor en el crecimiento de usuarios de las
Distribuidoras (migración de usuarios de TS a TNS por incremento en
el consumo).
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