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Consumo total de gas (todos los servicios)
El consumo total de gas (todos los servicios) en Mendoza, experimentó una variación en su demanda,
en el mes de setiembre de 2014, de - 8,6 %respecto de setiembre de 2013 y de -6,1 % si se comparan los terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses
del año 2014 (set 2014-oct 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de + 0,8 %.
Consumo total de gas (todos los servicios) en Mendoza

Fuente: Enargas, en miles de m3 de 9.300kcal

Consumo residencial de gas
El consumo residencial de gas en Mendoza, experimentó una variación en su demanda, en el mes de
setiembre de 2014, de - 34,03 % respecto de setiembre de 2013 y de – 15,7 % si se comparan los
terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses del año
2014 (set 2014-oct2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de - 3,4%.
Consumo residencial de gas en Mendoza

Fuente: Enargas, en miles de m3 de 9.300kcal
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Consumo comercial de gas
El consumo comercial de gas en Mendoza, experimentó una variación en su demanda, en el mes de
setiembre de 2014, de - 20,9 % respecto de setiembre de 2013 y de – 10,0 % si se comparan los
terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses del año
2014 (set 2014-oct 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de - 1,42%.
Demanda mensual de Gas de Mendoza - Servicio Comercial

Fuente: Enargasmiles de m3 de 9.300kcal

Consumo industrial de gas
El consumo industrial de gas en Mendoza, experimentó una variación en su demanda, en el mes de
setiembre de 2014, de + 5,38 % respecto de setiembre de 2013 y de + 4,48 % si se comparan los
terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses del año
2014 (set 2014-oct 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de 5,54%.
Consumo industrial de gas

Fuente: Enargas miles de m3 de 9.300kcal
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Consumo de gas de las centrales eléctricas
El consumo industrial de la central térmica de Luján de Cuyo, experimentó una variación en su demanda, en el mes de setiembre de 2014, de + 16,85 % respecto de setiembre de 2013 y de + 2,01
% si se comparan los terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada
entre los meses del año 2014 (set 2014-oct 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó
de +3,28%.
Consumo de gas Central Eléctrica

Fuente: Enargas miles de m3 de 9.300kcal

Consumo de gas natural comprimido
El consumo de Gas Natural Comprimido, experimentó una variación en su demanda, en el mes de
setiembre de 2014, de - 0,7 % respecto de setiembre de 2013 y de - 1,74 % si se comparan los
terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses del año
2014 (set 2014-oct 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de - 2,35%.
Consumo de gas natural comprimido

Fuente: Enargas miles de m3 de 9.300kcal
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Consumos de gas 2013/2014

Determinantes variación demanda de Mendoza
El gas facturado por todo tipo de servicios a usuarios finales de la Provincia de Mendoza en el período acumulado de enero-setiembre de 2014, ascendió a1477092 de m3 de 9.300 Kcal, lo cual
implicó un incremento de 0,8 % respecto del año anterior.
Realizando un análisis de la venta de gas a Grandes Usuarios en una variación interanual (véase el
cuadro respectivo), las categorías Residenciales disminuyeron su demanda un – 3,43%, el consumo
comercial de gas disminuyó -1,4 %, y el industrial aumentó en un + 5,5 %. Por su parte, el consumo
de gas por parte de las centrales eléctricas se incrementó en + 3,28 % y el consumo de gas natural
comprimido disminuyó un -2,4%.
Si se tiene en cuenta la participación relativa en el consumo de los últimos 12 meses de 2014, se
puede apreciar que grupos son los principales demandantes.
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Participación relativa de los consumos de gas de grandes usuarios (Datos Octubre 2013Set 2014)

El consumo de gas de la Central Eléctrica Luján de Cuyo y el consumo residencial representan los
principales destinos en los usos finales del gas con un 38 % la primera y un 25,34% el segundo. El
resto de las actividades con consumos importantes resultan ser las actividades industriales (21,07%)
y el consumo de GNC (10,04%).

Determinantes variación de la demanda del sector industrial
Sobre la base de la información que proporciona ENARGAS se analizan las variaciones de los consumos de gas de las distintas ramas de actividad económica del sector Industrial de la provincia de
Mendoza.
Participación relativa de los consumos de gas en la industria Octubre 13-setiembre 2014

Analizando la participación de las distintas ramas de la industria, en los últimos 12 meses, se destaca la demanda de gas para consumo de la Destilería Luján de Cuyo, con casi el 68% del total de
los consumos de gas, le sigue en importancia las Industrias de la Alimentación, con el 7,11 % del
consumo total y la industria del cemento, con un 8,78% (en las mediciones anteriores representaba
6,9%). La industria de la Cristalería y Fabricación de Envases de Vidrio, presenta una disminución
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con respecto a su participación en períodos anteriores y sólo alcanza 6,41% (en las mediciones anteriores representaba un 10%). Suponiendo que un mayor consumo de gas implica un mayor nivel
de actividad, se destaca la recuperación relativa de la industria del cemento y la disminución de la
industria del vidrio.

Consumo de gas de las principales actividades industriales
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Consumo de gas de la destilería
El consumo de gas de la Destilaría Luján de Cuyo, experimentó una variación en su demanda, en el
mes de setiembre de 2014, de + 17,3 % respecto de setiembre de 2013 y de + 16 % si se comparan
los terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses del
año 2014 (set 2014-oct13) con respecto a igual período del año 2013 resultó de +17,4%.

Fuente: Enargas miles de m3 de 9.300kcal

Consumo de gas de las industrias del vidrio
El consumo de gas de la Industria del vidrio, experimentó una disminución en su demanda, en el mes
de setiembre de 2014, de- 23 % respecto de setiembre de 2013 y de- 22,7 % si se comparan los
terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses del año
2014 (set 2014-set 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de - 34%.

Fuente: Enargas miles de m3 de 9.300kcal
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Consumo de gas de las industrias del cemento
El consumo de gas de la Industria del cemento, experimentó una disminución en su demanda, en el
mes de setiembre de 2014, de- 51 % respecto de setiembre de 2013 y de -16 % si se comparan los
terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre los meses del año
2014 (set 2014-set 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de + 38,9%

Fuente: Enargas miles de m3 de 9.300kcal

Consumo de gas de las industrias alimenticias
El consumo de gas de las industrias de la alimentación, experimentaron una disminución en su
demanda, en el mes de setiembre de 2014, de- 18 %respecto de setiembre de 2013 y de(-16%)si
se comparan los terceros trimestres de esos mismos años. La variación interanual acumulada entre
los meses del año 2014 (set 2014-set 2013) con respecto a igual período del año 2013 resultó de
(-12,28%)

Fuente: Enargas miles de m3 de 9.300kcal
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Resumen de consumo de principales actividades industriales
La industria como un todo, ha mejorado los niveles en el consumo de gas cuando se compara la
variación interanual en el cuadro respectivo, y esos aumentos, en parte, han sido liderados por los
incrementos de los consumos de la Destilaría y la recuparación de la industria del cemento. El resto
de los sectores presenta disminuciones importantes en alimentos y en la industria química. El sector
en su conjunto presenta un aumento del 8 % en el consumo de gas.

