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Síntesis MEM- Abril de 2013

La demanda de energía del mes de

Abril/2013 tuvo un crecimiento de

3.7%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Abril/

2013 fue de 19.1 °C, el mismo mes del

año anterior fue 18.1ºC, y la histórica

del mes es de 17.7ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 2.4%, durante el año

móvil.

En YACYRETA, los aportes

fueron superiores a los históricos.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

FUTALEUFU registró caudales

muy 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 Abril/2013 resultó: 119.79 $/

MWh

El precio de la energía discriminado

por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.73 $/MWh

-Horas Valle: 119.69 $/MWh

Fuente CNEA.

Acceda al informe completo en

www.melectrico.com.ar

Se aprobó el Plan de Acción y Presupuesto

2013 de ENARSA

Mediante la Resolución Nº 232/2013 publicada ayer en el

Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó el Plan

de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2013 de Energía

Argentina Sociedad Anónima –ENARSA S.A.-

El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Pre-

supuesto para el Ejercicio 2013 de Energía Argentina Sociedad

Anónima –ENARSA S.A.- a través de la Resolución Nº 232/

2013.

En la norma publicada el 29 de mayo último en el Boletín

Oficial se indica que se estima en $ 7.614.437.069 los ingresos de

operación y se fija en la suma de $ 8.110.660.510 los gastos de

operación, y como consecuencia de ello se aprueba el Resultado

Operativo (Perdida de Operación) estimado en $ 496.223.441.

Establece además «en la suma de $ 24.354.425.554 los ingre-

sos corrientes» y se fija «en la suma de $ 20.062.028.625 los gas-

tos corrientes», y como consecuencia de ello se aprueba el Resul-

tado Económico (ahorro) estimado en $ 4.292.396.929.

Asimismo, la resolución fija la suma de $ 1.600.000.000  los

ingresos de capital y determina en la suma de $ 4.312.250.909 los

gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con

el Resultado Económico establecido en el párrafo precedente, se

estima el Resultado Financiero (superávit) para el Ejercicio 2013

en $ 1.580.146.019.

ENARSA es una empresa pública creada el 29 de diciembre

de 2004 dedicada al estudio, exploración y explotación de yaci-

mientos de hidrocarburos, el transporte, almacenaje, distribución,

comercialización e industrialización de estos productos y sus de-

rivados, el transporte y distribución de gas natural, y la genera-

ción, transporte, distribución y comercialización de energía eléc-

trica.-
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Córdoba: Un fallo ordenó mantener los subsidios a la energía

La Justicia Federal falló a favor de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) para que la

Nación no le quite los subsidios ante el aumento de tarifas eléctricas.

El juez federal de primera instancia, Alejandro

Sánchez Freytes, dio lugar a la acción de amparo y

falló a favor de la Empresa Provincial de Energía

(Epec) en su intención de evitar que la Secretaría de

Energía de la Nación aplique  multas y quita de sub-

sidios en la misma proporción del aumento tarifario

aplicado por la empresa de manera escalonada a los

usuarios de Córdoba.

El caso se refiere a la intención de la Secretaría de

Energía nacional de sancionar y quitarle subsidios

por la suba tarifaria de 28 por ciento que aplicó en-

tre noviembre de 2011 y marzo del año pasado.

Epec inició la acción de amparo en contra del

Ministerio de Planificación Federal- Secretaría de

Energía de la Nación a fin de que se declare la

inconstitucionalidad e inoponibilidad de las decisio-

nes adoptadas por ésta, a través de las notas SE Nº

8752/11 y 199/12.

El magistrado declaró «la inconstitucionalidad e

inoponibilidad (sólo vale para las partes) a la Epec

de las decisiones e instrucciones adoptadas por la

Secretaría de Energía».

«Los alcances de la medida adoptada por la Na-

ción impiden un incremento de los ingresos de la

EPEC, condicionándola en sus facultades de fijar las

tarifas de energía, en un claro acto de invasión de su

competencia y jurisdicción», fundamentó en un co-

municado el magistrado, y agregó que «la distribu-

ción de energía y la asignación de la tarifa que se

cobra por ello a los usuarios es jurisdicción provin-

cial».-

El dilema de las dos velocidades

En el editorial de la edición Nº 120 (abril-mayo de 2013) de la Revista Mercado Eléctrico

se reflexiona sobre los avances ocurridos en el sector energético nacional a la vez que se

destaca la necesidad de una mayor gestión técnica sectorial. A continuación detallamos

el escrito.

En la edición abril-mayo de la Revista Mercado

Eléctrico registramos diferentes hechos positivos. En

lo eléctrico, la inauguración de un nuevo banco de

transformadores de 500/220/132 kV de 800 MVA

de capacidad en ET Ezeiza de Transener, la Licita-

ción y contratos para obras de 132 kV, a realizarse

en diferentes provincias, así como una nueva regula-

ción para la generación a través de la Resolución Nº

95 la Secretaría de Energía.

En materia nuclear, el financiamiento para la ex-

tensión de vida de la Central Embalse, mediante un

préstamo del CAF por $ 1.200 millones y que se

trata del primero que otorga un organismo

multilateral de crédito a un país para la concreción

de un proyecto nuclear.El ministro de Planificación

Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido;

y el presidente del Banco de Desarrollo para Amé-

rica Latina (CAF), Enrique García, suscribieron en

Casa de Gobierno un préstamo por $ 1.200 millo-

nes para la extensión de vida, unos 25 años, de la

Central Nuclear de Embalse. El préstamo es el pri-

mero que otorga un organismo multilateral de cré-

dito a un país para la concreción de un proyecto

nuclear.

En materia de hidrocarburos, presentamos el

desempeño de YPF, durante el año 2012, así como

la la recepción de 6 ofertas para la construcción de

los primeros 3 tramos del Gasoducto del Noreste

(GNEA).la recepción de 6 ofertas para la construc-

ción de los primeros 3 tramos del Gasoducto del

Noreste (GNEA).

Todas estas realizaciones, ocurren en el marco

del desafío que enfrenta el sector energético en sus
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diferentes aspectos, tanto de hidrocarburos como

de electricidad.

Para ser breves, diríamos que el desafío es po-

tenciar la capacidad del Estado Nacional, para pla-

nificar en atención a nuestros recursos  asegurando a

la vez, y por diversas formas,  el desarrollo  susten-

table sectorial; de la actividad energética que es esen-

cial e insustituible, para el desarrollo económico y

social de Argentina.

A pesar de lo mucho realizado, como la creación

de ENARSA, y la impecable, valiosa e imprescindi-

ble recuperación de YPF, es clara la necesidad de

mayor  gestión técnica sectorial, que asegure susten-

to a la formulación de políticas, planes y progra-

mas, que incluyan el desempeño de las empresas

privadas y públicas existentes o a crearse según las

necesidades que se evalúen y así  lo demanden.

Nos encontramos frente a un dilema representa-

do por la velocidad de cambio que la realidad nos

impone; en este caso el abastecimiento energético y

por otro lado la velocidad de cambio de un Estado,

que aún orientado en la buena dirección, debe re-

crearse a sí mismo para dar respuesta satisfactoria.

En la resolución de este dilema de dos velocida-

des está,  tal vez, una de las claves del desarrollo de

Argentina.-

Carlos M. Espasande

Perú: Convocan a concurso público el proyecto

de Nodo Energético en el sur del país

La Agencia de Promoción de la Inversión Priva-

da (ProInversión) convocó a concurso público in-

ternacional para promover la inversión privada en

el proyecto Nodo Energético en el Sur del Perú.

De esta manera, se pone a disposición de los in-

teresados las bases que contienen el procedimiento

del concurso, los requisitos de calificación y las ga-

rantías a ser presentadas.

El proyecto consiste en el desarrollo de hasta

2.000 MW de capacidad en la costa sur del país en

centrales eléctricas usando el gas natural como com-

bustible principal, así como otro combustible alter-

nativo, según lo definen las bases.

En el segundo trimestre del año se contempla la

publicación del cronograma preliminar del proceso,

la publicación del contrato y las consultas a las bases,

así como las sugerencias al contrato.

YPF recuperó la producción del Topping C de La Plata

Tras 45 días de intenso trabajo, el viernes pasado

la empresa recuperó completamente la producción

en la unidad de destilación Topping C, que había

sido afectada por el incendio del 2 de abril último,

en el Complejo Industrial de La Plata (CILP). Esta

recuperación le permitirá incrementar a 25.000 m3

diarios el procesamiento de combustible en toda la

refinería.

El incendio en la principal destilería del país tam-

bién dejó como consecuencia la pérdida de la planta

de Coke A, que ya teníamos planificado reemplazar.

Esta planta ya había comenzado su construcción

como parte del plan de optimización de la Refine-

ría, para la cual se planea invertir casi 800 millones

de dólares.

Con una capacidad de producción del 70 por

ciento mayor a la unidad dañada, tiene como obje-

tivo aumentar la capacidad de procesamiento,

optimizar la calidad del carbón producido, incre-

mentar el rendimiento de destilados y reducir el con-

sumo de energía.

La rápida puesta en marcha del plan de crisis en

el sistema de refinación y logístico, le permitió a YPF

dominar la situación y comenzar rápidamente a re-

gularizar las instalaciones, para garantizar el abasteci-

miento de combustible en su red de estaciones de

servicio.-
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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     $ 800. –
6 meses     $ 500. –

(*)  no se edita en el mes de enero.
(**) + IVA (10,5%.)
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En pocas palabras

•    La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) adquirió un nuevo transformador que será
utilizado como reserva para cualquiera de los 42 equipos que actualmente están en funcionamiento
en esta usina binacional, instalada a 15 kilómetros de la ciudad entrerriana de Concordia. El
transformador fue importado de Portugal y su compra demandó un desembolso de US$ 2,5
millones.

•     El 3 de junio la central térmica Roca en Río Negro comenzará a generar electricidad con gasoil.
Hace sólo unos días la máquina que volvió a generar en el verano fue detenida para encarar las
maniobras finales de puesta en marcha de las instalaciones de carga y almacenamiento de
gasoil. No hay fecha programada, pero los dueños de la central, el grupo Albanesi, ya tienen
proyectada una ampliación de la potencia instalada de la planta e inclusive hasta la construcción
de una nueva usina, en el mismo predio del norte de Roca donde se levantó la actual. La central
tiene una potencia instalada de 125 megavatios (MW) y por su ubicación es clave para sostener
la red regional, que parte de la zona de la Confluencia neuquina y llega hasta el noroeste rionegrino
y el Valle Medio del río Negro. El grupo Albanesi invirtió 300 millones de pesos para volver a
poner en funcionamiento la turbina averiada el 29 de enero de 2009 y hace dos meses reinauguró
las instalaciones.

•      Las variaciones del dólar inciden en los montos que debe pagar la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (Epec) por el bono de la Central Pilar. Esta semana debe cancelar la cuota 16
correspondiente al pago de capital e interés del bono por u$s 565 millones emitido oportunamente
para financiar la central mencionada. «El monto a abonar será aproximadamente de $ 53,6
millones, calculado con base en un valor de unidad de dólar $ 5,26 por unidad; $ 9,22 millones
superior a los 44,38 millones de pesos pagados en febrero del año pasado (a un tipo de cambio
que se situaba en $ 4,356 por unidad), momento en que comenzaron a activarse los pagos para
cancelar el título que prevé un esquema de 96 servicios mensuales de $ 10,19 millones», dijo el
vocal del Directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), Juan Pablo Quinteros.

•      CADIEEL junto al Programa de Apoyo al Comercio Exterior de la Cancillería Argentina y a través
de la embajada argentina en Sudáfrica, invitan a integrar la Misión Comercial Sectorial que
viajará a Johannesburgo del 30 de julio al 1 de agosto. En esa ciudad se mantendrán entrevistas
de negocios preestablecidas con potenciales compradores, por lo cual el objetivo es que viajen
las empresas a las que se les puedan encontrar contrapartes en ese mercado y tengan interés en
analizar las ofertas de productos ofrecidos por ellas. En ese sentido, la búsqueda de contrapartes
que realizará la embajada de nuestro país en Sudáfrica se orientará en los perfiles sugeridos
por las empresas argentinas. El mercado sudafricano es considerado la ‘puerta de entrada’ a
África mantiene tasas constantes de crecimiento y su intercambio comercial con Argentina está
en constante aumento y presenta importantes oportunidades para las exportaciones desde
nuestro país que en 2011 totalizaron casi 1.100 millones de dólares, lo que representa un
crecimiento del 23% en comparación con el año anterior, en tanto que en el mismo período, las
importaciones desde Sudáfrica se incrementaron en un 45 por ciento hasta alcanzar los 205
millones de dólares.


