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La Demanda Total “No Usina” está compuesta por los distintos 
segmentos que se detallan a continuación: la Demanda 
Prioritaria (usuarios residenciales, comerciales e industriales 
de bajo consumo), las estaciones de expendio de Gas Natural 
Comprimido (GNC) y las Industrias, para los cuales el 
ENARGAS oportunamente publicó sus respectivos pronósticos 
(ver Resultado Pronóstico de Demanda Prioritaria de gas 
natural. Invierno 2021; Resultado Pronóstico de Demanda de 
GNC de gas natural. Invierno 2021; Resultado Pronóstico de 
Demanda de Industrial de gas natural. Invierno 2021). Cabe 
señalar que esta demanda no incluye los volúmenes 
destinados a Generación Eléctrica.

Asimismo, el ENARGAS publicó (ver Pronóstico de Demanda 
Total de gas natural. Invierno 2021) el pronóstico de la 
demanda Total “No Usina” para el invierno 2021 (mayo a 
septiembre), presentando tres escenarios térmicos (“medio”, 
“frío” y “cálido”), cuyos extremos combinados con los 
pronósticos para GNC e Industrias conforman los límites 
superiores e inferiores del rango considerado en el gráfico. De 
este modo, y a efectos de confeccionar este rango de 
consumos, además de los escenarios de la Demanda 
Prioritaria, para los segmentos GNC e Industrias se 
consideraron dos escenarios: uno según los patrones de 
consumos históricos y otro alternativo que suponía la misma 
evolución de consumos observada en 2020.

Resulta oportuno reiterar que, como parte de esta Demanda 
Total, las estimaciones teóricas de consumos de la Demanda 
Prioritaria se realizaron sobre promedios de base mensual en 
atención a la inercia propia de este tipo de segmento y a las 
causas que los motivan, esencialmente la sensibilidad al factor 
temperatura, también estimado. Otras condiciones de borde en 
la elaboración de dicho pronóstico debieran consultarse en 
aquella publicación.

Ahora bien, habiendo transcurrido dicho período, se presentan 
en el gráfico y en línea roja los consumos efectivamente 
observados (en base operativa) en relación con el rango de 
pronósticos mencionado anteriormente (área celeste).

En conclusión, puede observarse que estos consumos se 
ubicaron dentro de los rangos previstos, prácticamente en un 
valor medio.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

M
M

m
³/

d

 

0

20

40

60

80

100

120

140

94,1

114,9 115,1
105,1

90,4

https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GDG_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/informe_853.pdf
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