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Síntesis MEM- Septiembre 2012
YPF obtuvo 423 millones de dólares

en una nueva colocación de Obligaciones

Negociables

YPF concluyó con excelentes resultados la segunda

emisión de Obligaciones Negociables (ON), en la que

obtuvo 423 millones de dólares, en una nueva señal

de confianza hacia el plan que se puso en marcha el

7 de mayo último.

Se trata de la colocación corporativa más grande que se reali-

zó en el mercado local y forma parte del financiamiento de la

compañía para su ambicioso plan, que apunta a recuperar el

autoabastecimiento energético de la Argentina.

La empresa emitió ON Clase IX por 129.800.000 de dólares

a 24 meses con una tasa del 5 por ciento, y la serie clase X por

293.400.000 de dólares a 48 meses y con una tasa del 6,25 por

ciento.

Los resultados volvieron a superar las expectativas iniciales de

la conducción de la compañía, ya que la emisión fue sobresuscripta

nuevamente. YPF ya había realizado una primera emisión de ON

el 14 de setiembre último, en la que logró obtener del mercado

1500 millones de pesos con la participación de más de 1000

inversores.

El plan de YPF es crecer un 32 por ciento en la producción

de petróleo y gas en los próximos cinco años, incrementar un 37

por ciento la producción de gasoil y naftas y generar más de 10

mil nuevos puestos de trabajo.

Cabe destacar que días atrás el

El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio encabezó

días atrás junto a la ministra de Industria, Débora Giorgi una

reunión en Tecnópoli frente a 1300 proveedores de la industria

del petróleo y el gas.

«Nuestra meta es desarrollar, promover y consolidar una pro-

ducción nacional y competitiva vinculada a la industria del petró-

leo y el gas, que permita impulsar la sustitución de importaciones

y a incrementar la generación de empleo», dijo Galuccio durante

su presentación.

Del mismo modo aseguró que «este crecimiento que planifi-

La demanda de energía del mes de

Septiembre/2012 tuvo un crecimiento

de: 2.7%, respecto del mismo mes del

año anterior.

La temperatura media de

Septiembre/2012 fue de 15.6 °C, el

mismo mes del año anterior fue 15.2

ºC, y la histórica del mes es de 14.2 ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 3.6%, durante el año

móvil.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy inferiores a los

históricos.

En YACYRETA, los aportes

fueron levemente superiores a los

históricos.

FUTALEUFU registró caudales

levemente superiores 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 Septiembre/2012 resultó:

119.93 $/MWh

El precio de la energía discriminado

por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.86 $/MWh

-Horas Valle: 120.00 $/MWh
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camos depende fuertemente del compromiso de

todas las compañías que trabajan junto a YPF. Pero

para crecer tenemos unos valores fundamentales, no

negociables: ética y transparencia, calidad y seguri-

dad».-

De Vido: «El año que viene estará concluido el proyecto ejecutivo de la

hidroeléctrica Garabí»

El ministro de Planificación Federal, Julio De

Vido, aseguró que «el año que viene estará conclui-

do el proyecto ejecutivo de la hidroeléctrica Garabí

y en el 2014, de no mediar ningún inconveniente,

podríamos tener la obra en marcha».

El funcionario se refirió a la represa binacional

argentino-brasileña de Garabí como el camino «para

que Corrientes tenga un desarrollo industrial prós-

pero, confiable y grande», durante una reunión de

trabajo con intendentes de dicha provincia para de-

finir obras de infraestructura social a realizar con

fondos nacionales en el 2013-14.

Garabí es una futura represa a construirse en el

río Uruguay, entre Corrientes y el Estado brasileño

de Río Grande del Sur para dotar de energía eléctri-

ca a ambos países.

De Vido encabezó la reunión junto al ministro

de Salud, Juan Manzur, en el Salón Belgrano del

Palacio de Hacienda con la participación de 23

intendentes en el marco del plan «Más cerca: Más

Municipio, Mejor País, Más Patria».-

Apertura de ofertas para la construcción, el montaje y puesta en servicio

de la ET Laguna Blanca y la ampliación de ET Clorinda

El pasado 16 de octubre tuvo lugar la apertura

de la Licitación Pública Nacional N°02/2012 co-

rrespondiente al suministro de la Ingeniería de deta-

lle, la provisión de materiales y equipos, la construc-

ción, el montaje y puesta en servicio de la ET Lagu-

na Blanca y la Ampliación de ET Clorinda en la Pro-

vincia de Formosa .

La licitación fue con un solo sobre. Presentaron

ofertas: Teyma Abengoa con $ 53.576.421 sin IVA y

ALUSA –ENGENHARIA S.A. con $ 49.4642.807

sin IVA.

El acto fue presidido por el Secretario de Ener-

gía, Ing. Daniel Cameron, quien fue acompañado

por los ingenieros Sebastián Chiola y Osvaldo Arrua,

del Comité de Administración del Fondo Fiducia-

rio para el Transporte Eléctrico Federal.-

Visita del presidente de la Empresa Boliviana YPFB

El Ministro de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios, Julio De Vido, recibió en su des-

pacho al Presidente de la empresa estatal boliviana

YFPB, Carlos Villegas, para repasar el avance el avan-

ce de las obras de ampliación y el cronograma de

entrega de volúmenes de gas.

En tal sentido, ambos funcionarios destacaron

que los plazos se vienen cumpliendo de acuerdo a

lo previsto, a partir del convenio que firmaron en

ocasión de la visita de la Presidenta de la Nación,

Cristina Fernández de Kirchner a la ciudad de

Cochabamba el 18 de julio de este año. Desde en-

tonces nuestro país recibe desde Bolivia hasta 16,3

millones de metros cúbicos por día, que alcanzarán

los 19,2 millones el año próximo.

El convenio por el cual la Argentina y compra

gas a Bolivia fue firmado en 2006 por los presiden-

tes Néstor Kirchner y Evo Morales. Al respecto, se
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destacó la importancia de dicho acuerdo como pro-

motor de la integración energética entre los dos paí-

ses.

Participaron también del encuentro, la Embaja-

dora de Bolivia en la Argentina, Leonor Arauco; el

Subsecretario de Coordinación y Control de Ges-

tión del ministerio, Roberto Baratta, y el Interventor

del Enargas, Antonio Pronsato.-

Suba del consumo eléctrico en septiembre

La demanda eléctrica del MEM correspondien-

te al mes de septiembre del corriente año registró

una suba del 2,7% en comparación con el mismo

mes del 2011, señaló la Fundación para el Desarro-

llo Eléctrico –Fundelec-.

De este modo, de enero a septiembre del 2012,

la demanda eléctrica de todo el país acumula un au-

mento del 3,4% respecto del mismo periodo del

año pasado.

Según la entidad en septiembre de 2012, la de-

manda neta total del MEM fue de 9.338,5 GWh;

mientras que, en el mismo mes de 2011, había sido

de 9.095,3 GWh. Por lo tanto, la comparación

interanual da una suba del 2,7%.

En lo referente a la comparación intermensual y

dado que en agosto de 2012 se había registrado un

consumo de 10.406,7 GWh (el cuarto mayor con-

sumo mensual de la historia), septiembre verifica una

baja de 10,3% respecto de dicho mes.

En tanto, con relación a la demanda de potencia,

septiembre de 2012 registró, en promedio, picos un

1% más altos que los de septiembre de 2011 y un

7,9% mayores a los de 2010.

Concretamente, en el último mes, 20 empresas o

provincias marcaron subas de su demanda eléctrica

al MEM: Misiones (31,7%), Chubut (23,7%),

Formosa (13,8%), Salta (11,7%), Santa Cruz (12,4%)

y Santiago del Estero (9,3%) fueron algunas de las

que verificaron mayores incrementos.

En tanto, registraron bajas del consumo otras sie-

te: Neuquén (-7,4%) y San Juan (-3%), fueron las de

mayor retroceso.

En referencia al detalle por regiones y siempre

en una comparación interanual, las variaciones fue-

ron las siguientes:

-PATAGONIA –Río Negro patagónico, Chubut

y Santa Cruz- el consumo creció 14,7%.

-NEA –Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones

- registró una suba del 13,1%.

-NOA –Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja,

Catamarca y Santiago del Estero- tuvo un ascenso:

5,2%.

-METROPOLITANA -Ciudad de Buenos Ai-

res y GBA - marcó una variación del 3,1%.

-COMAHUE –La Pampa, Río Negro norte y

Neuquén- verificó una suba de 1,7%.

-BAS –interior de la provincia de Buenos Aires

(sin contar Capital Federal, GBA, La Plata y Gran

La Plata)- registró una suba de 0,9%.

-LITORAL -Entre Ríos y Santa Fe– registró un

decrecimiento: -0,4%.

-CENTRO -Córdoba y San Luis- registró una

variación del -1,7%.

-CUYO -San Juan y Mendoza- verificó una baja:

-1,7%.

En lo que respecta al detalle de las distribuidoras

de jurisdicción nacional (Capital y GBA), que totali-

zaron una suba conjunta del 3,1%, los registros indi-

can que EDENOR registró una suba del 3,9%,

mientras que, en EDESUR, la demanda al MEM

subió un 2,1%.-

En pocas palabras

•     La compañía generadora de electricidad Endesa Costanera anunció un plan de inversión por 304

millones de dólares durante los próximos siete años, con el objetivo de aumentar la capacidad de

producción de energía. La empresa es controlada por la española Endesa y es la principal productora
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de energía eléctrica de origen térmico en el país. La inversión busca «redundar en un incremento

de la generación y un importante ahorro de costos para el sistema».

•     La Mesa Energética Nacional de Paraguay analizó una propuesta de integración con los países vecinos,

con la inclusión de nuevas centrales termoeléctricas, utilizando gas de Bolivia o de producción

local, informó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Carlos Heisele. «Es

una propuesta de integración eléctrica regional con las necesidades también en un futuro cercano

de incluir nuevos tipos de centrales en nuestra matriz de generación. Esto es incluyendo la matriz

termoeléctrica, utilizando gas ya sea de Bolivia, y por qué no, producción nuestra», explicó el

funcionario paraguayo. La ANDE también trabaja en la potenciación de líneas de transmisión de 500

kV entre las binacionales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. «Son proyectos necesarios para seguir

sosteniendo la confiabilidad y Paraguay ser de esa manera un vínculo muy importante para la unión

y eficiencia energética en la región», sostuvo en conferencia de prensa. Este año, luego de la

destitución del ex presidente, Fernando Lugo, Paraguay fue suspendido del Mercosur, la unión

aduanera que además integran, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.

•      La presidenta brasileña, Dilma Rousseff inauguró una hidroeléctrica en el norte del país y afirmó que

su Gobierno continuará con una expansión «planificada y consistente» del sector energético. «Este

es un proyecto que pasa necesariamente por la cooperación entre el sector público y privado e

invertimos no sólo en generación, sino también en redes de transmisión y distribución, por eso

vamos a continuar persiguiendo esa expansión de forma planificada y consistente», declaró Rousseff

en el acto inaugural. La Hidroeléctrica de Estreito, en el límite entre los norteños estados de

Maranhao y Tocantins, forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), con una

capacidad de generar energía para cuatro millones de habitantes, según datos de la estatal Agencia

brasil. La obra contó con recursos por valor de 5.000 millones de reales (unos 2.500 millones de

dólares), con más del 10% destinados a proyectos socioambientales para minimizar el impacto de la

obra en los doce municipios aledaños. «Estamos en la encrucijada que demuestra que es posible

crecer y distribuir renta, mantener la austeridad y, al mismo tiempo, invertir, manteniendo los

empleos incluso cuando la crisis golpea al mundo y nos afecta de alguna forma», apuntó la mandataria,

quien volvió a defender la matriz hidroeléctrica sobre las demás. De acuerdo con Rousseff, «desde

el punto de vista ambiental es mucho mejor la energía hidroeléctrica y más segura desde el punto de

vista de sus efectos y consecuencias que generar energía nuclear, pues no emite gases y eso

significa que tenemos un proyecto de energía renovable».

•      De acuerdo con los datos de IES Consultores, los despachos de biodiésel a España se incrementaron

9,8% en los primeros ocho meses de 2012. De esta manera, este país se consolidó como el mercado

número uno para la industria argentina, concentrando un poco más del 50% de las exportaciones del

sector, que entre enero y agosto de 2012 sumaron US$ 1145 millones, lo que implica un crecimiento

interanual del 10,7 por ciento.


