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Síntesis MEM- Enero 2013

La demanda de energía del mes de

Enero/2013 tuvo un crecimiento de:

3.0%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Enero/

2013 fue de 25.1 °C, el mismo mes

del año anterior fue 26.2ºC, y la

histórica del mes es de 24.5ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 3.9%, durante el año

móvil.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

En YACYRETA, los aportes fueron

levemente inferiores 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 Enero/2013 resultó: 118.40

$/MWh

El precio de la energía

discriminado por período fue:

-Horas Pico: 119.69 $/MWh

-Horas Resto: 117.92 $/MWh

-Horas Valle: 118.23 $/MWh

Edenor  vendió su participación en EDEN

Mediante una nota a la Comisión Nacional de Valores
el 27 de febrero último Pampa Energía S.A. (NYSE:
PAM; BCBA: PAMP; «Pampa» o la «Compañía»)informó
que ese día el Directorio de Edenor aprobó por
unanimidad la aceptación de la Carta Oferta enviada
por Servicios Eléctricos Norte BA S.L. (el «Comprador»)
con fecha 26 de febrero de 2013, mediante la cual el
Comprador formuló a Edenor una oferta para la
adquisición de acciones representativas del 100% del
capital accionario y derechos de voto de AESEBA S.A.
(«AESEBA»), compañía a su vez titular del 90% del
capital accionario y derechos de voto de Empresa

Distribuidora de Energía Norte S.A. («Eden»).

La distribuidora eléctrica Edenor vendió AESEBA SA , com-

pañía que posee el 90% del capital de EDEN, empresa que dis-

tribuye electricidad en el norte y oeste de la provincia de Buenos

Aires. El comprador es Servicios Eléctricos Norte, del empresa-

rio venezolano Miguel Mendoza.

La venta fue informada por Edenor en una nota a la Comi-

sión Nacional de Valores (CNV), en la que indicó que el precio

ofrecido por el comprador será pagadero mediante la entrega

de títulos de deuda de Edenor por un monto equivalente a u$s

80 millones. A su vez, esa entrega será garantizada por el aporte

del comprador a un fideicomiso de $ 300 millones en títulos de

deuda soberana de la Argentina. Además, el comprador deposi-

tó a Edenor u$s 3 millones en garantía del cumplimiento de la

oferta.

Con anterioridad, Mendoza le había comprado también a

Edenor la Distribuidora Salta (EDESA) en $ 99 millones. Asi-

mismo, el empresario controla el 10% de Edelap, compañía

distribuidora de La Plata que primero adquirió en su totalidad

para luego vender una participación del 90% al ex CEO de Edenor

Alejandro Macfarlane. Mendoza también controla el 90% de

EDES.-
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Eficiencia Energética. Estado Actual y su potencial

Alberto Calsiano: «La eficiencia energética no es una actividad coyuntural,

sino de carácter permanente de mediano a largo plazo»

El Ing. Alberto Calsiano, Jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA participó de la
Jornada «La Energía Eléctrica y los Recursos» organizada por la Revista Mrcado Eléctrico, donde
reflexionó sobre el Proyecto de Eficiencia Energética y expuso los resultados de la experiencia

piloto.

Luego de analizar el panorama energético en el

mundo, el Ing. Alberto Calsiano, Jefe del Departa-

mento de Infraestructura de la UIA analizó el Pro-

yecto de Eficiencia Energética, teniendo en cuenta

sus objetivos, el papel de la UIA, el desarrollo del

Fondo, y las empresas participantes. «Cada vez so-

mos más dependientes de la energía. Mayor pobla-

ción, más demanda de energía y a eso hay que agre-

garle más de 1.500 millones de habitantes en el mun-

do que no tienen la menor idea de lo que es una

lamparita de 60 w. La evolución posible es, entre los

recursos que tenemos, normalmente son el carbón,

petróleo, el gas natural, las renovables y la energía

nuclear y hay una tendencia a cómo puede crecer

eso hasta el año 2035. Hay un incremento impor-

tante de las renovables pero aún así la dependencia

fósil continúa siendo significativa», explicó.

Destacó que la Secretaría de Energía ante el Fon-

do para el Medio Ambiente Mundial (GEF – Glo-

bal Environment Facility) a través del Banco Mun-

dial fue la iniciadora del Proyecto de Eficiencia Ener-

gética.

El mismo apunta al «desarrollo de proyectos que

reduzcan el costo de la energía y contribuyan a una

relación más amigable del uso de la energía con el

medio ambiente».

«El Proyecto se aplicará sobre 360 empresas

PYME’s, pertenecientes  a distintos sectores y regio-

nes del país y se extenderá hasta el 2015. Se inició

con La Experiencia Piloto conformada por 25 em-

presas», subrayó.

Calsiano señaló que es parte del Programa Na-

cional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, al

que la UIA adhirió, explicitando que; «La eficiencia

energética no es una actividad coyuntural, sino de

carácter permanente de mediano a largo plazo.»

«La UIA convoca, promociona y difunde, el Pro-

yecto en las empresas del sector Industrial», agregó.

El orador detalló que  «el 90% del costo de los

diagnósticos se cubre con la donación realizada por

el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (DO-

NACION TF092377) a la Secretaria de Energía de

la Nación».

En tanto que la Empresa Participante como ma-

nifestación del interés y compromiso con el Proyec-

to, aporta el 10% del costo del estudio relativo al

diagnóstico.

En cuanto al desarrollo del Fondo  - FAEE la

capitalización consiste en «emplear fondos prove-

nientes de la donación del GEF para el Proyecto de

Eficiencia Energética».

«La Secretaria de Energía ha realizado gestiones

ante la SubSEPyME para integrar el FAEE como

una cuenta especial dentro de la estructura existente

del FONAPYME», agregó.

Al momento de explicar por qué participar

Calsiano resaltó que «la eficiencia energética reduce

la demanda de potencia, el consumo energético, las

emisiones de CO2 y otros GEI, los costos de sumi-

nistro. Hoy presentan gran dispersión  según el tipo

de usuario, la forma de compra y la región».

Así también aseguró que «la eficiencia mejora la

oferta desde la demanda. Vale decir que sin necesi-

dad de invertir en fierros para producir energía puedo

obtener una mayor satisfacción de la demanda».

Calsiano analizó el sector energético argentino y

dijo: «La Argentina en un momento determinado

era importador de energía, luego se transformó en

autosuficiente con capacidad de exportar energía y

efectivamente lo vino haciendo y hoy estamos ante

una situación complicada porque nos hemos trans-

formado en importadores fundamentalmente de gas

natural, en petróleo tenemos hoy una situación que,

digamos, está ahí, pero sí somos sensiblemente

importadores de gas natural en el entorno de 25

millones de m3 por día que tenemos que traerlo o
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en barco, en estado líquido o lo tenemos que traer

desde Bolivia a través de gasoductos».

A su vez en materia de energía eléctrica «pasa lo

mismo que en gas». «La demanda record de poten-

cia en el MEM fue de 21.949 MW en febrero de

2012 y la demanda record de energía en el MEM

fue de 11.997,3 GWh en julio de 2012. Año móvil:

3,7%. Hay una restricción especialmente en la de-

manda industrial», afirmó.

En este marco, mencionó el tema de los subsi-

dios a la energía y destacó que «esto no puede seguir

así eternamente, en algún momento va a haber que

tratar de normalizar este decalaje que hay entre lo

que ingresa y lo que me cuesta generar energía en el

país».

En base a ello el panelista consideró que hay va-

rias razones para participar como empresa en la

experiencia del proyecto de uso eficiente de la ener-

gía debido a que el sentor energético muestra un

crecimiento sostenido de la demanda total, crecimien-

to en el costo de los energéticos, fuerte dispersión

tarifaria, un sistema que no se auto sostiene sin subsi-

dios, y la necesidad de fuertes inversiones.

Para finalizar precisó que en octubre.-diciembre

de 2010 se firmaron 25 Cartas Intención con la UIA.

Entre los sectores de industrias que participan se en-

cuentran: plásticos, metalúrgicos, frigoríficos, alimen-

tos balanceados, lácteos, textil, ladrillero y cerámico

y laboratorios biológicos.

Acerca de los procedimientos mencionó que «la

Secretaria de Energía realizó la calificación de las

empresas consultoras que manifestaron interés en

participar» y que «se remitieron los resultados para

su aprobación al Banco Mundial». «Obtenida esta se

llamó a licitación y se adjudicó. El 7/11/12 se pre-

sentaron los primeros resultados. Se continúan reali-

zando diagnósticos. Se extenderá a 330 empresas»,

concluyó.-

Recurso Eólico

Rubén Fabrizio: «Nos proponemos que la Energía Eólica que se genere en la

Argentina se haga con Tecnología Nacional y Empleo Argentino»

Bajo el título «La Generación de Energía Eólica como plataforma de Desarrollo Industrial», el
Ing. Rubén Fabrizio, de la Cámara de Industriales de Bienes de Capital de la República Argentina
–CIPIBIC-, participo de la Jornada «La Energía Eléctrica y los Recursos» organizada por la Revista

Mercado Eléctrico, donde reflexionó sobre el Cluster Eólico Argentino.

Para iniciar su exposición el Ing. Rubén Fabrizio
se refirió a la conformación del Cluster Eólico Ar-
gentino y precisó que «reúne más de 90 socios que
representan 10.000 empleos directos».

Luego de mencionar a la energía eólica como
«una oportunidad estratégica», destacó que «el po-
tencial eólico de la Argentina supera los 2000 GW,
100 veces la capacidad total  instalada en el País su-
mando todas las fuentes (térmica, hidráulica, nuclear,
etc.)», que «hay mayor potencial eólico que petrolí-
fero», y que posee el «mayor potencial On Shore del
mundo».

En materia política en este ámbito, Fabrizio re-
saltó la Ley 26.190: 8% de renovables para 2017, el
Plan Industrial 2020, el GENREN I y II, y la exis-
tencia de herramientas a disposición: Fondo Bicen-
tenario, Aranceles, Bonos Bienes de Capital.

«Argentina es una economía en crecimiento en

un mundo en crisis», agregó.
Entre las proyecciones del Cluster Eólico men-

ción: Potencial eólico: 2000 GW; Capacidad instala-
da Eólica 2012: 200 MW; Capacidad instalada total
2012: 25 GW; Capacidad instalada proyectada hacia
2020: 35 GW; Límite técnico de incorporación de
suministro eólico: 25 a 30 %; y Posibilidades de cre-
cimiento: 6 GW a 8 GW.

Ello será «socialmente sustentable», ya que «sólo
con el aporte de GENREN I y II  se abastecerá a
1.500.000 de personas con energía limpia», y apunta
a la generación de empleo «altamente calificado y
capacitado».

Desde el punto de vista ambiental también es
sustentable debido a que «sólo con GENREN I y II
se evitará la emisión de 2.400.000 Tn de CO2 por
año». «No requiere extracción  de hidrocarburos ni
su transporte, evitando contaminación, residuos, ac-
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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 pocas palabras

cidentes», dijo.

«Argentina cuenta con el recurso natural. La

Patagonia, las serranías del sur de Buenos Aires, los

valles cordilleranos, la costa atlántica. Y aún más

valioso, cuenta con el recurso tecnológico y huma-

no con un desarrollo regional federal. Las empresas

del Clúster Eólico Argentino están presentes en 12

provincias», afirmó.

Al abordar la coyuntura y estrategia, el orador

subrayó «La generación de energía eólica no solo es

un aporte a la diversificación de la matriz energética

sino que puede ser una plataforma de desarrollo

industrial y tecnológico y contribuir no solo al aho-

rro de divisas por sustitución de importaciones de

combustibles y equipos, sino además a la genera-

ción de divisas mediante la exportación de parques

eólicos, sus partes y componentes».

Nos proponemos que «la Energía Eólica que se

genere en la Argentina se haga con Tecnología Na-

cional y Empleo Argentino».

Entre las ventajas se cuentan: Sustitución de im-

portaciones de alto valor tecnológico:

sólo GENREN I y II podrían sustituir importa-

ciones por US$ 2.000 millones con la fabricación

de aerogeneradores nacionales; potencial exportador

de equipos, partes y componentes de alto valor tec-

nológico; y creación de empleo calificado.

En este sentido, Fabrizio precisó que en perfecta

armonía con el PEI 2020 lanzado por el Gobierno

Nacional, se proponen hacia 2020: 10.000 Puestos

de trabajo; 1.000 MW eólicos de producción nacio-

nal anual; 500 MW instalados anualmente en Argen-

tina logrando la escala necesaria para exportar 500

MW; 500 proveedores nacionales; y 4 marcas de

aerogeneradores nacionales.

Explicó que el Cluster Eólico Argentino está

abierto a las empresas de capital nacional que inte-

gren la cadena de valor eólica. En la actualidad con

65 participantes activos, que son el emergente de una

cadena de valor conformada por más de 200 em-

presas.

Finalmente se centró en los ejes de trabajo y deta-

lló que eara cumplir el desafío del desarrollo indus-

trial y tecnológico a partir de la energía eólica es ne-

cesario trabajar en los siguientes ejes: mejora del

marco regulatorio de la actividad como así también

en la creación de herramientas de financiamiento a

tasas blandas que privilegien la producción nacio-

nal.-

 

• En la primera jornada de la suscripción del denominado «Bono YPF», se alcanzó una colocación de casi 90% de la
emisión inicial de 100 millones de pesos, según consignaron agentes financieros. Con estas cifras, es casi seguro

que la compañía amplíe la colocación al total de la emisión que alcanza los 300 millones de pesos. De acuerdo con
los registros se habrían obtenido colocaciones promedio de unos 30.000 pesos y la demanda más intensa se
había registrado entre los bancos públicos y cooperativos. El período de suscripción vence el viernes y la

empresa cuenta con la posibilidad de ampliar a $300 millones la colocación, con montos de imposición a partir de
los 1.000 pesos hasta un máximo de $250.000, con un plazo de rescate de 365 días y una tasa anual de 19 por
ciento. Los intereses producidos se pagarán mensualmente por período vencido; y al momento del vencimiento,

el tenedor recibirá su capital. YPF duplicó la cantidad de agentes colocadores que en esta ocasión serán 18,
entre bancos y sociedades de bolsa. El listado comprende a BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de
Galicia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés, Nación

Bursátil Sociedad de Bolsa, Banco Credicoop, Citicorp Capital Markets, y Banco Itaú. Las colocaciones también
podrán gestionarse a través de Cohen Sociedad de Bolsa, Puente Hermanos, MAE S.A., Raymond James Argentina
Sociedad de Bolsa, Allaria Ledesma y Cía., Banco de Valores S.A., Banco del Chubut y Banco Provincia del

Neuquén.
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