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Síntesis MEM- Diciembre 2012

La demanda de energía del mes de

Diciembre/2012 tuvo un crecimiento

de: 6.8%, respecto del mismo mes del

año anterior.

La temperatura media de

Diciembre/2012 fue de 24.5 °C, el

mismo mes del año anterior fue

20.4ºC, y la histórica del mes es de

22.9ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 4.1%, durante el año

móvil.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

En YACYRETA, los aportes fueron

similares a los históricos.

FUTALEUFU registró caudales

similares a los históricos.

En la cuenca del Comahue, los

aportes de los ríos Limay, Neuquén y

Collón Curá fueron muy inferiores a

los históricos.

El precio medio de la energía

durante Diciembre/2012 resultó:

118.99 $/MWh

El precio de la energía

discriminado por período fue:

-Horas Pico: 119.33 $/MWh

-Horas Resto: 118.89 $/MWh

-Horas Valle: 118.89 $/MWh

Anuncian fuerte inversión para la producción

de gas en la Argentina

Las empresas hidrocarburíferas Total Austral y Wintershall

anunciaron a la Presidenta Cristina Fernández inversiones

por 2.100 millones de dólares para los próximos 5 años

destinados a la producción de gas en nuestro país.

Esta inversión deriva de los acuerdos rubricados entre la Co-

misión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de

Inversiones Hidrocarburíferas y ambas empresas, e implica un

crecimiento de 3.1% en la inyección anual de gas por el período

2013-2017, lo que redundará en un aumento de 12 millones de

m3/día adicionales hacia el final del Convenio, en el caso de cada

compañía.

De este modo, las dos firmas se sumaron a los anuncios de

inversión que en diciembre último realizara PAE, al informarle a

la Jefa de Estado que por parte de Total Austral la inversión

alcanzará los 1.100 millones de dólares, en tanto que por el lado

de Wintershall será de 1.000 millones de dólares.

Dichos acuerdos traen asociado un Ahorro Fiscal para el Es-

tado Nacional por un total de 4.200 millones de dólares, y evita-

rá una salida de divisas por sustitución de importaciones de gas y

combustibles líquidos equivalente a 6.000 millones de dólares en

su conjunto.

De la firma del acuerdo que se realizó en la Quinta Presiden-

cial de Olivos participaron: el Secretario de Política Económica y

Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Fi-

nanzas Públicas, Axel Kicillof; el Secretario de Energía, Daniel

Cameron y el Subsecretario de Control y Coordinación de Ges-

tión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, en

representación del Ministro Julio De Vido, quien se encuentra de

viaje oficial en Venezuela.

Por parte de Total Austral, estuvieron presentes: el Director

General, Javier Rielo y el Director de Desarrollo de Negocios,

Petter Undem. Y en representación de Wintershall, asistieron su

Director General, Gustavo Albrecht; la Directora de Legales,

Brenda Anthony, y el Director de Proyectos Especiales, Marcelo

Nachon.

Asimismo, el convenio rubricado generará mayor nivel de

empleo y actividad industrial en el país, especialmente con desa-
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rrollo regional en las provincias de Santa Cruz, Tie-

rra del Fuego, Chubut, Neuquén y Salta, al mismo

tiempo que le generará mayores recursos por rega-

lías.

Al respecto, la Presidenta destacó la importancia

de que más empresas hidrocarburíferas sumen su

compromiso con nuestro país y definió a sendos

anuncios como «otro paso en firme hacia el desa-

rrollo en escala del sector, pero principalmente ha-

cia el logro del autoabastecimiento energético de la

Argentina».-

Licitación Represas «Presidente Néstor Kirchner» y «Gobernador Jorge

Cepernic»: Un grupo dejó de ser oferente

El consorcio que abandonó la contienda licitatoria

-al no presentar la documentación respaldatoria del

financiamiento exigido por el pliego- estaba inte-

grado por la coreana Hyundai, la brasileña OAS y

las locales CPC (del empresario K Cristóbal López),

Cartellone y Rovella Carranza.

De esta manera la contiende licitatoria de la obra

valuada en $ 24.318 millones quedó planteada entre

dos grupos que lideran firmas chinas, otro encabe-

zado por una empresa rusa y el restante, por una

compañía brasileña.

Los cuatro consorcios que siguen en carrera son:

-Sinohydro (China) asociada con las locales Iecsa,

Austral Construcciones, Chediak y Esuco.

-Gezhuoba Group (China), Electroingeniería e

Hidrocuyo.

-La constructora brasileña Norberto Odebrecht,

Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) y

Alstom Brasil.

- lnter Rao y Power Machine (Rusia), Isolux In-

geniería (España), Isolux Brasil y las locales Panedile,

Eleprint, Helport e Hidroeléctrica Ameghino.

Tanto los precios finales, como los porcentajes

de financiación que presentaron los oferentes  recién

se conocerán en 60 días. En la evaluación los técni-

cos oficiales van a tener en cuenta no sólo el valor

final de la obra, sino también las tasas, garantías y

plazos de los esquemas de financiamiento que ofrez-

can los consorcios.-

Nuevos récords históricos de potencia y consumo de energía

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión

pública y servicios informa que el 16 de febrero

último el Sistema Energético Nacional batió el ré-

cord de Energía diaria entregada al sistema alcan-

zando los 415,5 Gwh, con los que se superó el máxi-

mo de 408,3 Gwh, que se había logrado el sábado

18 de febrero de 2012.

Asimismo, también el mismo día  a las 21:05 hs,

se llegó al record de potencia de energía durante un

día sábado alcanzando 19.815 megavatios.  De esta

manera se superó el pico que se había obtenido el

sábado 2 de julio de 2011 cuando se llegó a los 19761

MW a las 20:26.

Estas nuevas marcas se suman al último record

histórico de pico de demanda para día hábil que se

registró el viernes 1 de febrero de 2013, cuando se

superaron los 22.035 MW.-

Chaco: Se inauguró la obra de repotenciación

de la Estación Transformadora 6 de Resistencia

Con una inversión cercana a los 14 millones de

pesos en beneficio de más de 25.000 familias, el

gobernador del Chaco Jorge Capitanich inauguró la

obra de repotenciación de la Estación

Transformadora 6 de Resistencia.

«Esta obra implica pasar de 60 a 100 MW mejo-
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rando el servicio en la zona sur y oeste de Resisten-

cia», subrayó el primer mandatario y reiteró que para

este año se prevé invertir 206 millones de pesos en

infraestructura energética.

Los trabajos consistieron en el tendido de línea

doble terna de 33.000 voltios, desde el Centro 6

hasta el Centro 10 ubicado en avenida Las Heras,

con lo cual se asegurará el suministro energético tanto

en calidad como en cantidad.

«Obras de este tipo satisfacen la tendencia

incremental de la demanda energética del área me-

tropolitana y de la provincia», resaltó Capitanich.

Comentó además que la actual gestión trabaja para-

lelamente sobre tres ejes. En primer lugar, se busca

superar la restricción energética, para lo que se tra-

baja en el electroducto; en segunda instancia, mejo-

rar la calidad del servicio, con la sustitución de

subestaciones transformadoras y mantenimiento de

redes eléctricas.

El tercer punto tiene que ver con el sistema de

monitoreo para garantizar una mejor fiscalización y

control de todo el sistema eléctrico. Por último, ase-

guró que el gobierno provincial realiza un gran es-

fuerzo en materia de inversiones energéticas e indicó

que se emitirán instrumentos para adelantar flujos de

fondos con el objeto de adquirir nuevos equipos.

Junto al gobernador, participaron el ministro de

Gobierno, Juan Manuel Pedrini; el presidente del di-

rectorio de Secheep, Marcos Verbeek; y los vocales,

César Cotichelli y Sergio Knorre, entre otros repre-

sentantes de la empresa.-

Reunión de De Vido con el titular de PDVSA

El ministro de Planificación, Julio De Vido y el

presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, anali-

zaron cuestiones referidas al mercado energético y

pasaron revista al avance de las negociaciones para

la venta de productos metalmecánicos y la provi-

sión de servicios en el sector petrolero.

El encuentro se llevó en el despacho de Ramírez

Carreño en Caracas, en el marco de la visita que el

ministro, Julio De  Vido realiza a Venezuela.

En la reunión también estuvieron presentes el

embajador Carlos Cheppi y el representante vene-

zolano en Argentina, Carlos Martínez Mendoza.

 Las conversaciones -que comenzaron hace ocho

meses- comprenden la participación de pymes ar-

gentinas en la provisión de maquinarias y servicios

para diversas áreas de Pdvsa, entre las que también

se encuentra Pdvsa Naval.

En ese marco, ya se firmaron acuerdos estratégi-

cos con cincuenta empresas y en los próximos dos

meses se firmarán los contratos de abastecimiento

por un monto estimado en alrededor de 175 millo-

nes de dólares.

 En el caso de Pdvsa Naval, que posee más de

1.000 barcos para la operación en la zona del lago

de Maracaibo y que cuenta con tres astilleros de re-

paración, las empresas argentinas presentaron -a pe-

dido de las autoridades venezolanas- un esquema

destinado a la  optimización de recursos y manejo

ambiental.

En la jornada, junto con el vicepresidente a cargo

del Ejecutivo venezolano, Nicolás Maduro, De Vido

participó de la inauguración de trece antenas de trans-

misión de televisión digital que fueron construidas

con tecnología argentina.-

En pocas palabras

•      Edesur tuvo el año pasado una pérdida de $ 801,6 millones, en comparación con un rojo de $ 470,4

millones en 2011, «como consecuencia del retraso tarifario que provoca un desequilibrio entre

ingresos y gastos operacionales», informó la empresa en un comunicado. Las inversiones en ese

ejercicio ascendieron a $ 469,7 millones. «El resultado operativo fue una pérdida de $ 616,1 millones

contra $ 387,6 millones para el ejercicio 2011», agregó la firma.
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Informes y Suscripciones

Para suscribirse  al Periódico del mercado eléctrico, de frecuencia semanal,
envíe un e-mail a nuestras direcciones indicando:
a) empresa, nombre y apellido, cargo, domicilio, TE/Fax
b) dirección de e-mail donde desea recibir su periódico

Suscripciones

Período (*)     Monto(**)
1 año     $ 450. –
6 meses     $ 250. –
3 meses     $ 150. –
(*)  no se edita en el mes de enero.
(**) + IVA (10,5%.)
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•      En Río Negro, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad mantuvo prácticamente sin cambios su

presupuesto para este año en relación con el 2012. Dispuso cobrarles a las tres distribuidoras de

energía de la provincia 14.731.000 pesos. El año pasado, el EPRE había aumentado un 30% su presupuesto

con respecto al 2011. El EPRE les cobra la tasa de fiscalización a Edersa, que tiene la concesión del

servicio eléctrico en la gran mayoría del territorio provincial, y a las cooperativas de Bariloche (CEB)

y de Río Colorado (Crearc). Con esos recursos financia su actividad de manera autárquica. La empresa

y las cooperativas no pueden trasladar ese aporte a la tarifa porque lo tienen prohibido por ley, de

modo que cuando se discuten los valores de la energía, es un costo que deben dejar afuera.

•    La petrolera YPF emitirá nuevas obligaciones negociables (ON) por 1.500 millones de pesos (300

millones de dólares). La nueva emisión, aprobada por el directorio de la petrolera, se hará bajo el

programa global de obligaciones negociables de YPF por 3.000 millones de dólares, aprobado por los

accionistas en septiembre pasado, informó la empresa. Dentro de este mismo programa global aprobado

en septiembre último, YPF anunció hoy además a la Bolsa de Buenos Aires la oferta a inversores

locales de ON por hasta 100 millones de pesos (20 millones de dólares) y ampliable a 300 millones de

pesos (60 millones de dólares), con vencimiento a un año y una tasa de rendimiento del 19 % anual.

El período de subasta pública será del 26 de febrero al 1 de marzo próximo.

•     El proyecto de inversión de la empresa canadiense Geothermal One, perteneciente al grupo australiano

Earth Heat, que pretendía iniciar la exploración y la posterior explotación de energía geotérmica en

Malargüe ha quedado suspendido. Para la empresa, las condiciones financieras y económicas tanto

internacionales como locales son adversas para avanzar en la inversión, que inicialmente requería de

U$S1 millón de dólares para iniciar la exploración y U$S3 millones más para alcanzar la etapa de

prefactibilidad.

•        El Gobierno nacional dispuso la creación de un programa de estímulo para incrementar la producción

de gas, con el fin de reducir las importaciones de este fluido.  Así lo estableció la Resolución Nº 1/

2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones

Hidrocarburíferas, publicada en el Boletín Oficial. Se trata del «Programa de Estímulo a la Inyección

Excedente de Gas Natural», que determina que «las empresas beneficiarias recibirán 7,50 dólares

por millón de BTU, por todo el volumen que supere su Inyección Base Ajustada».  Según la decisión

oficial, el Estado nacional «se compromete a abonar mensualmente a las empresas beneficiarias una

compensación que resulta de: la diferencia que exista entre el precio de la Inyección Excedente y

el precio efectivamente percibido por la venta de la Inyección Excedente, y la diferencia que exista

entre el precio base y el precio efectivamente percibido por la venta de la Inyección Base Ajustada».

La resolución aclaró que las empresas interesadas en participar del programa deberán presentar

ante la Comisión un «un proyecto de aumento de la inyección total de gas natural hasta el 30 de

junio de 2013». Por su parte, la Comisión «recibirá, evaluará y aprobará los proyectos que, a su

criterio, contribuyan al autoabastecimiento nacional de hidrocarburos, a través del incremento en

la producción gasífera y su inyección en el mercado interno, y generen mayores niveles de actividad,

inversión y empleo en el sector», de acuerdo con el texto oficial.


