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Síntesis MEM- Marzo 2013

La demanda de energía del mes de

Marzo/2013 tuvo un decrecimiento

de: 4.1%, respecto del mismo mes del

año anterior.

La temperatura media de Marzo/

2013 fue de 20.3 °C, el mismo mes

del año anterior fue 21.7ºC, y la

histórica del mes es de 21.7ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 2.2%, durante el año

móvil.

En YACYRETA, los aportes fueron

similares a los históricos.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

FUTALEUFU registró caudales

inferiores a los históricos.

En la cuenca del Comahue, los

aportes de los ríos Limay, Neuquén y

Collón Curá fueron inferiores a los

históricos.

El precio medio de la energía

durante Marzo/2013 resultó: 119.50

$/MWh

El precio de la energía

discriminado por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.34 $/MWh

-Horas Valle: 119.35 $/MWh

Argentina y Venezuela suscribieron

acuerdos bilaterales

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su par

de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezaron la ceremonia

en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Hubo

acuerdos en materia de energía, desarrollo tecnológico y

alimentos.

En el área de energía, se firmaron dos acuerdos de asocia-

ción, uno entre Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa)

Industrial y Pampaco de Argentina S.A., y el otro entre Pdvsa

Industrial y Tecnical Oil Field Service de Argentina.

Además, entre la empresa Investigaciones Aplicadas, S.E.

(INVAP), de la provincia de Río Negro, y el Ministerio para las

Ciencias, Energía e Innovación de Venezuela, se suscribió un con-

venio de alianza estratégica para el desarrollo de servicios tecno-

lógicos.

A su vez, el Ministerio de Industria argentino y el Ministerio

del Comercio venezolano, firmaron un acuerdo para el otorga-

miento de licencias de importación de vehículos.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Argenti-

na y el Ministerio para el Comercio venezolano, en tanto, rubrica-

ron un acta de compromiso para la implementación de un plan

conjunto de asistencia técnica para el desarrollo de la certificación

de origen digital.

Por su parte, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Argentina y el Ministerio para la Alimentación de

Venezuela, se firmó un acta de compromiso para realizar diver-

sas acciones conjuntas.

Otro de los acuerdos, un memorándum de entendimiento,

fue suscripto también por el Ministerio de Agricultura argentino

con el su par de Agricultura y Tierras de Venezuela para la habi-

litación de plantas elaboradores, faenadoras, frigoríficos y

almacenadoras para la importación de productos y subproductos

de origen animal hacia Venezuela.

En el área de recursos naturales, se firmó un acuerdo marco

entre el Ministerio de Agricultura de la Argentina y el Ministerio

para la Agricultura y Tierras de Venezuela en materia de pesca y

acuicultura.

Además, el Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Innova-
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ción de Venezuela, por intermedio de la Agencia

Bolivariana de Actividades Espaciales, y el Ministe-

rio de Planificación Federal argentino, rubricaron un

convenio específico de cooperación en el campo

satelital.

Por otra parte, entre el Ministerio de Planifica-

ción Federal de la Argentina, y el ministerio para la

Comunicación y la Información de Venezuela, se

suscribió un memorándum de entendimiento para

la producción y el intercambio de Contenidos.

Por último, se rubricó un protocolo de enmien-

da al Acuerdo Marco de Cooperación en Usos Pa-

cíficos del Espacio Ultraterrestre, Ciencia, Tecnolo-

gía y Aplicaciones Espaciales entre el gobierno ve-

nezolano y el gobierno argentino.-

Convenios entre Argentina y Bolivia

El ministro de Planificación Federal, Julio De

Vido, mantuvo a una serie de encuentros con el pre-

sidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente,

Álvaro García Linera, para avanzar en la definición

de un acuerdo estratégico en materia de energía que

será refrendado por ambos países en agosto de este

año. Las reuniones se desarrollaron en Tarija, en el

extremo sur del vecino país. Lo que se buscó con

este encuentro fue avanzar en la «complementación

energética», más allá de las compras de gas que rea-

liza la Argentina.

De las distintas reuniones también participó el

presidente de YPF, Miguel Galuccio, el subsecreta-

rio de Coordinación y Control de Gestión, Rober-

to Baratta, el ministro de Energía de Bolivia, Juan

José Sosa, y el presidente de la firma estatal Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB),

Carlos Villegas.

Las negociaciones también incluyeron el desarro-

llo conjunto de la energía nuclear con fines pacífi-

cos, especialmente orientada a los desarrollos medi-

cinales. «Vamos a colaborar en materia de energía

nuclear, para que Bolivia pueda arrancar su plan nu-

clear sin tener que pasar por todas las vicisitudes por

las que pasó Argentina», manifestó De Vido.-

Reunión de Sapag con el directorio de Hidroeléctrica El Chocón

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, reci-

bió al directorio de Hidroeléctrica El Chocón, em-

presa del Grupo Endesa con la participación de la

Provincia de Neuquén. En el encuentro se destaca-

ron las actuaciones de la compañía desde el inicio de

la concesión en el año 1993 y se analizaron conjunta-

mente las perspectivas del sector eléctrico y de la

empresa.

Los miembros del directorio mostraron los re-

sultados del ejercicio 2012, analizaron la situación

económico-financiera de la compañía y compartie-

ron el resultado del despacho del embalse de El

Chocón, que al cierre de 2012, arrojó una genera-

ción neta de 2.801 GWh en el Complejo El Chocón-

Arroyito, alcanzando la cota del embalse los 374,89

metros sobre el nivel del mar.

La hidroeléctrica cerró 2012 con un beneficio

neto de $107 millones, y alcanzó una ganancia ope-

racional de $209 millones e ingresos netos por ven-

tas de $460 millones.

WHidroeléctrica El Chocón, que este año cele-

bra su 20° aniversario, continúa manteniendo firme

su compromiso con el desarrollo local de Villa El

Chocón, a través de proyectos desarrollados junto a

la comunidad y la realización de aportes a institucio-

nes como el colegio, el hospital y el cuartel de

BomberosW, indicó la empresa.

Además, El Chocón pagó a la Provincia el año

pasado $19,4 millones en concepto de regalías hi-

droeléctricas, que no son coparticipadas con los

municipios.-
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OCEBA: Sigue en vigencia la contribución reembolsable en obras eléctricas

El Organismo de Control de Energía Eléctrica

de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), reitera

que en la Provincia  se encuentra  vigente la Contri-

bución Reembolsable para Obras Eléctricas, modi-

ficación impulsada por el gobernador de la provin-

cia de Buenos Aires,  Daniel Scioli.

Recordemos, que la normativa fija pautas claras

y beneficia a los emprendedores productivos, in-

dustriales, pymes que deben ampliar su capacidad

de abastecimiento eléctrico, ya que en tales casos la

obra la abona el solicitante pero la Distribuidora le

debe reintegrar el costo con créditos mensuales en

la factura respectiva. Hasta entonces las obras las

abonaba el solicitante sin reembolso alguno.

Se trata de la Resolución 188/12, COR (Contri-

bución por Obra Reembolsable), que emitió el mi-

nistro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía,

en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, don-

de los solicitantes de suministros medianos y gran-

des potencia (más de 20 KW) debían abonar las

obras eléctrica para satisfacer esa demanda, o sea se

abonaba la obra nueva  o la ampliación requerida,

con la implementación de ésta, desde junio del co-

rriente año, se establece el reembolso del costo de la

obra, que lo paga el solicitante, pero en la factura

mes a mes se le aplica un crédito rembolsándosele el

monto que abonó por el proyecto.

Esto es muy importante, ya que a través de la

puesta en marcha de la COR, esta cuestión existía en

la reglamentación que rige para las distribuidoras del

Gran Buenos Aires (Edenor y Edesur), y desde ahora

con esta Resolución se buscó equiparar con las de-

más y que los emprendimientos productivos se lo-

calicen en el Interior de la Provincia.

La Contribución por Obra Reembolsable, po-

drá ser aplicada por los agentes distribuidores de la

Provincia, con concesión provincial o municipal, ante

la necesidad de realizar obras de ampliación o ex-

tensión de redes para satisfacer los requerimientos

de usuarios radicados en Zona Urbana o Suburba-

na y siempre que la demanda de potencia solicitada

supere los 20 KW; de lo contrario no será de aplica-

ción la COR.

Cabe destacar, que previamente a todo reem-

bolso y simultáneamente a la puesta en servicio de la

instalación en cuestión, el usuario deberá transferir

las obras a la concesionaria. En tanto, el importe a

rembolsar debe ser identificado en cada facturación

mensual bajo la leyenda «Reintegro COR» y el mis-

mo no forma parte de la base imponible de la venta

de energía.

La implementación de la COR, se formalizará a

través de la suscripción de un contrato entre la

Concesionaria y el usuario. Dentro de los 10 días de

firmado, la Concesionaria deberá remitir una copia

del mismo al OCEBA para la toma de conocimien-

to e intervención, en caso de corresponder.

Asimismo, el prestador deberá elaborar una me-

moria descriptiva del proyecto y detalle del reem-

bolso de modo que sea auditable por el OCEBA.

También semestralmente, en los meses de julio y

enero de cada año deberá informar a los efectos de

su registración, control y auditoría, la nómina de

obras financiadas mediante esta modalidad.

De este modo, la provincia de Buenos Aires per-

sigue, entre otros objetivos de la política en materia

de energía eléctrica, el de promover actividades eco-

nómicamente viables en la producción, distribución

y transporte de electricidad y alentar inversiones para

asegurar a los usuarios el abastecimiento de energía

eléctrica.-

Tercera emisión del Bono YPF: Se superaron los 300 millones de pesos

La tercera emisión del bono YPF volvió a generar un fuerte atractivo en los inversores minoristas

llegando al tope de su colocación. La emisión que era de hasta 100 millones de pesos fue ampliada

a 300 millones, y culminó con 312 millones de pesos ofrecidos.

En la colocación, que rinde un 19% anual, parti-

ciparon más de 11 mil inversores, de los cuales el

49,7% generó órdenes por menos de 10.000 pesos

inclusive.
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En pocas palabras

Por tercera vez, los argentinos volvieron a con-

fiar sus ahorros a la producción, lo que demuestra

que el Bono YPF sigue consolidándose como una

herramienta de inversión productiva atractiva para

los pequeños y medianos ahorristas argentinos. Se

trató de una nueva colocación exitosa que superó

ampliamente el monto de la emisión original.

En sus tres emisiones, el Bono YPF ya recibió

750 millones de pesos, por parte de 35 mil ahorristas.

El bono estuvo pensado para un público masi-

vo que no necesitó de conocimientos financieros

sofisticados, y que con requisitos mínimos (sólo se

necesitó estar bancarizado) se pudo suscribir fácil-

mente por teléfono o por medio del website del

banco.

El sector financiero volvió a mostrar gran inte-

rés, ya que para esta colocación se siguieron suman-

do entidades para hacer un total de 20. En la prime-

ra edición habían sido 9 y en la segunda 18.

Los agentes emisores fueron: BACS Banco de

Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y

Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos

Aires, Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A.,

BBVA Banco Francés S.A., Nación Bursátil Socie-

dad de Bolsa S.A., Banco Credicoop Cooperativo

Limitado, Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú

Argentina S.A., Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, Puente,

Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.,

Allaria Ledesma y Cía. Sociedad de Bolsa S.A., Ban-

co de Valores S.A., Banco del Chubut, Banco Hipo-

tecario S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A.,

Transbur Sociedad de Bolsa S.A. y Rosental S.A.

Sociedad de Bolsa.-

•   El gobernador neuquino Jorge Sapag presidió el acto de inauguración de la microcentral hidroeléctrica

de Cochico, un paraje ubicado a 2.000 metros sobre el nivel del mar y que fue beneficiado por un

proyecto de responsabilidad social empresaria encabezado por la empresa Duke Energy. Hasta ahora,

Cochico –donde viven 45 familias– se abastecía con un grupo electrógeno que sólo funcionaba cuatro

horas por día, por lo que la obra significa un cambio sustancial para los 150 vecinos del pueblo. La

iniciativa –para la cual ha colaborado el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) con el

financiamiento y el tendido de líneas– se enmarca en el denominado «Proyecto de Energía Renovable

para la Patagonia» ejecutado por Duke y demandó una inversión de 2,5 millones de dólares, incluyendo

un desarrollo de energía eólica en Chorriaca, que estará listo en algunos meses. El EPEN, además,

asumirá el mantenimiento del sistema y el ahorro que se obtenga a partir de esta obra se destinará

a proyecto de energías renovables.


