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Síntesis MEM- Julio 2012

La demanda neta de energía del MEM de

julio del 2012 tuvo un crecimiento de 4,8%

respecto al mismo mes del año pasado.

La temperatura media fue de 9,9 ºC;

mientras que en julio del año anterior había

sido de 9,7  ºC, y la histórica del mes es de

11,0 ºC.

En cuanto a la generación hidráulica, la

central hidroeléctrica de Salto Grande operó

con aportes hidráulicos muy inferiores a los

históricos del mes. En la Cuenca del

Comahue, los ríos Limay,  Neuquén y Collón

Curá tuvieron un aporte inferior al histórico

al igual que el río Futaleufú. Por su parte la

central Yacyretá presentó aportes muy

superiores a sus históricos.

En virtud de ello la generación hidráulica

del MEM resultó un 23,4% superior al

mismo mes del año 2011 y un 12,4%

superior a la prevista.

Por su parte, la generación nuclear bruta

del mes fue de 661,1 GWh, contra 672,0

GWh  del mismo mes del año anterior.

Por último, la generación térmica resultó

un 6,0% superior al mismo mes del año

2011, y un 5,4% inferior a la prevista.

Respecto de las importaciones, se

registraron 13,1 GWh en el mes contra 675,2

GWh del mismo mes del año pasado. Si

bien el año pasado se exportaron 0,4 GWh

este mes no se realizaron exportaciones.

El precio medio de la energía durante este

mes resultó de 120,0 $/MWh, mientras que

el precio monómico fue de 404,4 $/MWh.

Fuente: CNEA

YPF presentó la Estrategia

de gestión 2013-2017

El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, dio a

conocer este mediodía el Plan de los 100 días en el

que expuso la estrategia para el período 2013-2017

y brindó los resultados de alto impacto que se están

desarrollando desde los primeros días de la nueva

gestión. Destacó que YPF invertirá más de 1.400

millones de dólares en los próximos cinco años en

exploración de cuencas productivas, no

convencionales, off shore, internacionales, nuevas

cuencas y cuencas no productivas o de frontera. En

este marco anunció además el descubrimiento de

tres pozos de petróleo no convencional fuera del

yacimiento de Vaca Muerta, como así también el

descubrimiento de dos yacimientos de shale gas en

Vaca Muerta, Neuquén, fuera del ámbito de Loma

La Lata.

En el Salón Jacarandá del edificio de la petrolera en Puerto

Madero, el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, dio a

conocer este mediodía el Plan de los 100 días en el que expuso

la estrategia para el período 2013-2017 y brindó los resultados

de alto impacto que se están desarrollando desde los primeros

días de la nueva gestión.

El funcionario indicó que eomo resultado del plan la com-

pañía tendrá un crecimiento de la producción de crudo de un

32% en el mismo período, que permitirá, a su vez,  incremen-

tar la producción de gasoil y naftas en un 37 por ciento. YPF

creará 10.000 nuevos puestos de trabajo.

Luego de la presentación, se realizó una conferencia de pren-

sa de la que participaron periodistas de medios nacionales, re-

gionales e internacionales en la que brindó detalles de los planes

de la empresa y presentó importantes anuncios.

Respecto al Relanzamiento de la Exploración en la Argenti-

na, Galuccio destacó que la compañía invertirá más de 1.400

millones de dólares en los próximos cinco años en exploración

de cuencas productivas, no convencionales, off shore, interna-

cionales, nuevas cuencas y cuencas no productivas o de fronte-

ra.
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Esta inversión permitirá perforar 250 pozos de

exploración en los próximos 5 años, es decir, más

del doble de lo que YPF ha perforado en prome-

dio en los últimos 5 años.

Resaltó además la fuerte inversión que se realiza-

rá para la explotación de gas. YPF invertirá 6500

millones de dólares entre 2013 y 2017 para perforar

1160 pozos. De esta manera, se aumentará práctica-

mente por diez la perforación por encima del pro-

medio de los últimos dos años.

En el marco de este esfuerzo de inversión de

YPF, el Gobierno nacional trabaja en la

reformulación del programa Gas Plus, que hoy ya

contempla contratos con precios que oscilan entre 4

y 7 dólares por MBTU. De este modo, se pone en

marcha un plan de sustitución de las importaciones

con un aumento de la producción nacional de gas

natural a precios más competitivos.

Galuccio indicó que la empresa alcanzará el

autoabastecimiento de combustibles en 2014, ya que

conseguirá sustituir los niveles actuales de importa-

ción de combustibles, logrando el

autoabastecimiento de YPF. Inicialmente se

incrementará la producción de combustibles líqui-

dos (naftas y gasoil) un 7 por ciento en 2012 respec-

to de 2011, mediante una mejora en la utilización de

las refinerías y las obras de conversión, algunas de

ellas ya puestas en marcha, como la planta de

hidrosulfuración de gasoil en la Refinería La Plata.

En este sentido, explicó que en el primer semes-

tre de 2012 ya se redujeron las importaciones de

combustibles (naftas, gasoil y JP1) en un 47 por ciento

respecto del primer semestre del año pasado. Se

incrementó la producción de fuel oil nacional, que

se utiliza para las usinas eléctricas, en un 46 por cien-

to, lo que contribuye a la sustitución de importacio-

nes.

Del mismo modo, aseguró que se efectuarán fuer-

tes inversiones en producción. Resaltó que se prevén

inversiones por 37.200 millones de dólares, de los

cuales correrán por cuenta de YPF 32.600 millones

y el resto corresponden a la participación de socios

para un cluster de shale oil. Esta inversión será des-

tinada en un 73% a la explotación, un 22% al refino,

logística y red comercial y un 4% a la exploración.

Detalló que este plan se basa en una sólida per-

formance operativa de la compañía con la que se

logrará aumentar el EBITDA. Dado el incremento

de producción y ventas, a partir de 2017 el creci-

miento se podrá autofinanciar en un ciento por cien-

to.

El CEO de YPF precisó que un eje central de la

empresa son la seguridad y el medio ambiente. Ex-

plicó que eentro de las primeras acciones desarrolla-

das durante los 100 días, se creó la Dirección de

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Se

puso en marcha el plan de formación técnica más

ambicioso en la historia de la compañía, «YPF y los

Trabajadores», que capacitará a 45.000 empleados

entre directos e indirectos. La calidad en la gestión

asegurará el cuidado del medio ambiente.

Finalmente Galuccio anunció el descubrimiento

de tres pozos de petróleo no convencional fuera del

yacimiento de Vaca Muerta. Se trata de una nueva

roca madre en el Golfo de San Jorge, en la provin-

cia de Chubut, una cuenca que tiene más de cien

años de historia de producción. Esos pozos ya per-

forados están ubicados en el reservorio llamado D-

129, que probaron su productividad demostrando

la validez del modelo exploratorio de YPF. Este

hallazgo permite ampliar el horizonte exploratorio

en materia de no convencionales más allá de Vaca

Muerta, y ratifica el poderío que tiene la Argentina

en esta materia y el rol protagónico de YPF en su

exploración.

Se anunció también el descubrimiento de dos

yacimientos de shale gas en Vaca Muerta, Neuquén,

fuera del ámbito de Loma La Lata. Se trata de los

pozos Loma del Molle x-1, en sociedad con Exxon

Mobil y G&P de Neuquén (YPF tiene el 45 por

ciento y es el operador) y El Orejano x-2, propie-

dad ciento por ciento de YPF.

Finalmente, informó que la empresa tuvo im-

portantes avances hacia acuerdos estratégicos con

nuevos socios, entre ellos la norteamericana Chevron,

Bridas -de capitales argentinos y chinos- y el grupo

empresario local que dirige Eduardo Eurnekian. Las

conversaciones se encaminan hacia la firma inmi-

nente de acuerdos para desarrollar de forma masi-

va los recursos convencionales y no convencionales

de YPF.-
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Se inauguraron en Misiones obras de electrificación rural

La Presidenta Cristina Fernández, a través de

videoconferencia, inauguró obras de electrificación

rural por 108 millones de pesos en Misiones

Se trata de una obra un financiamiento del BID,

que incluye a los departamentos de Guaraní, Gene-

ral Belgrano, en menor medida Cainguás, Oberá,

Iguazú, San Pedro, 25 de Mayo y Alem.

Las obras que se llevaron a cabo por medio de

la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y el Pro-

grama de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

«Estos proyectos buscan continuar capacitando

e incorporando tecnología, mejorando la infraestruc-

tura, y apostando al desarrollo económico de la zona,

para así poder continuar fortaleciendo a nuestros

productores», afirmó el ministro de Agricultura,

Norberto Yauhar.

De esta manera se incorporaron al servicio eléc-

trico 4.953 fincas agrícolas y más de 8.000 usuarios

agrícolas tendrán la posibilidad de capacitarse en el

uso seguro y eficiente de la electricidad.-

Próxima preadjudicación de la Hidroeléctrica Los Blancos

El gobernador  de Mendoza, Francisco Pérez

destacó que la obra hidroeléctrica Los Blancos será

preadjudicada en un plazo de veinte días.

«En los próximos veinte días ya podemos estar

emitiendo el dictamen de preadjudicación al mejor

oferente», indicó en declaraciones periodísticas. Y

agregó que con ese paso «se abre un nuevo capítulo

con una obra muy importante que apunta a la regu-

lación del riego, el cuidado del agua, a aumentar las

hectáreas irrigadas en el Valle de Uco y a la genera-

ción eléctrica», ya que según explicó Mendoza con-

sume entre 1.800 y 2.000 MW y genera 1.500, pero

con Los Blancos, se lograrán 500 MW más.

«Esto es muy importante para el desarrollo eco-

nómico e industrial de la provincia», señaló el go-

bernador.

La obra Los Blancos tiene un costo de alrededor

de 5 mil millones de pesos y su construcción podría

demorar, al menos, cinco años e implica la cons-

trucción de dos centrales de generación de energía

en torno al futuro embalse Los Tordillos.

Alrededor de la obra hay tres interesados:

Cartellone, la brasileña IECSA y Pescarmona, quien

planteó la propuesta más cara. Sin embargo, el pro-

ceso se ha visto demorado luego de que Cartellone

presentara objeciones a la oferta de IECSA que es la

más baja de las tres.

Según los cálculos hechos por el propio gober-

nador, en caso de que el contrato se firme en los

meses restantes del 2012, la construcción de la obra

podría comenzar a principios del 2013.

Cabe destacar que días atrás la presidenta de la

Nación, Cristina Fernández durante el anuncio del

llamado a licitación de dos represas en Santa Cruz

mencionó que para la preadjudicación de Los Blan-

cos está cerca «ya que es un importante

emprendimiento de la provincia de Mendoza, con

más de 400 megavatios hídricos». En ese contexto,

la mandataria había remarcado que «el gran desafío

es aprovechar la inmensa capacidad hídrica que tie-

ne nuestro país».

En cuanto a Portezuelo del Viento, otra obra hi-

droeléctrica postergada, el gobernador aseguró que

se está analizando si las empresas presentadas cum-

plen con las capacidades técnicas para continuar en

el proceso licitatorio.-
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En pocas palabras

•     El viernes último el viceministro de Economía Axel Kicillof se reunió con empresarios del sector

eléctrico. El funcionario descartó que se fuera a estatizar alguna firma del sector. Lo hizo durante

una reunión privada que mantuvo con ejecutivos de generadoras, transportistas y distribuidoras en

el Ministerio de Economía donde también sostuvo que introducirán cambios para reorganizar el

mercado, pero que éstos irán siendo negociados con las compañías. De este modo, el funcionario

buscó desmentir versiones periodísticas sobre una supuesta estatización de las distribuidoras que

atribuyó a fuentes empresarias y que, según remarcó, generan incertidumbre. Kicillof recibió a los

empresarios en el microcine del Ministerio de Economía junto al secretario de Comercio Interior,

Guillermo Moreno; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Coordinación del

Ministerio de Planificación, Roberto Barata, pero fue el único que expuso la posición oficial, dejando

en claro que ha pasado a ser el principal responsable político del sector. En este marco, les dijo a

los empresarios que los cambios se irán consensuando y aclaró que el objetivo es proteger los

intereses de los usuarios y garantizarles previsibilidad a los inversores. Si bien no se conoció ninguna

información respecto a las tarifas, Kicillof indicó que se les garantizará a las empresas una «rentabilidad

razonable» y agregó que no dejarán que ninguna firma entre en default. El Gobierno ya recibe

información detallada de las eléctricas que tienen directores estatales en representación de la

Anses, y pidió a las demás compañías la misma información. Además, dijo que seguirán trabajando en

reuniones grupales y por empresa.

•      La comisión de Presupuesto de la Legislatura de Misiones cerró su tercera semana de análisis del

Presupuesto 2013, con la asistencia del presidente de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima

(EMSA), Sergio Ferreyra, quien indicó que para el año próximo proyectan una inversión superior a

los 500 millones de pesos para obras eléctricas de diferentes características. Precisó que destinarán

140 millones de pesos a terminar las obras que están en ejecución. En este caso enumeró las obras

de ampliación en la estación transformadora de Iguazú, las obras de tendido subterráneo y de

distribución en las 600 hectáreas en la ciudad de la Cataratas, las obras en la subestación de Hipólito

Irigoyen y las obras de abastecimiento eléctrico para el Parque Industrial, el puerto y el complejo

habitacional 700 hectáreas en la ciudad de Posadas. En esta misma línea, el titular de EMSA resaltó

las obras orientadas a cubrir la eventual demanda de energía en verano. Al respecto, indicó que se

realizan trabajos en las estaciones de Puerto Mineral y San Isidro. El monto de inversión para estas

tareas asciende a los 9.700.000 pesos. Además, dijo que se encuentran en construcción una decena

de subestaciones transformadoras en Oberá, Leandro N. Alem y Montecarlo, entre otras localidades.

En cuanto a los proyectos en evaluación, Ferreyra mencionó la obra de potenciación en la estación

transformadora de Oberá y la remodelación de la línea 13,2 KV que lleva energía al aeropuerto de

Iguazú.


