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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

YPF: Resultados 2012

A continuación presentamos los resultados del último trimestre

del año pasado junto con el balance del 2012, tras una reunión

de Directorio realizada en las oficinas centrales de Buenos Aires,

encabezada por el presidente y CEO de la compañía, Miguel

Galuccio. La nota de resultados, ya es pública y fue enviada a

la Comisión Nacional de Valores (CNV). Estos son los puntos

salientes del primer año de YPF bajo su nueva gestión con

control accionario mayoritario del Estado Nacional.

En la nota de resultados se menciona lo siguiente:

Hitos de la gestión

-YPF logró revertir el declino, frenando la caída de los últi-

mos tres años que registraban un promedio de entre 5% y 8%.

Se verificó en 2012 un crecimiento en crudo de 2,2% contra la

caída del 7,6% en 2011; y caída del 2,3% en gas, contra el 10,2%

del 2011.

-Se obtuvo más producción y más refinación de combusti-

bles. El 2012 cerró con una utilización de las refinerías de un 90%

y una reducción de casi el 50% en los faltantes de combustibles,

de 54% de las importaciones de naftas y de 36% si se tienen en

cuenta todos los combustibles líquidos (naftas, gasoil y jet).

-Se logró normalizar y salir de la situación de estrés financie-

ro, reemplazando deuda en dólares de corto plazo por deuda en

pesos de mediano y largo plazo; y pre financiando parte de las

necesidades de 2013.

-Nuevo impulso a la producción de gas estimulado por me-

jores precios.

-Avances sustanciales en la perforación y producción en Vaca

Muerta.

Económicos y financieros

-Crecimiento en ingresos ordinarios, utilidad operativa,

EBITDA y flujo de caja operativa. Los ingresos ordinarios en

2012 fueron de 67.174 MARS, un 19,5% más que en 2011, des-

tacándose las mayores ventas de naftas, gas oil y fuel oil en el

mercado local. En el año 2012, la utilidad operativa fue de 7.903
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MARS, lo cual representa un incremento del 9,9%

respecto del año 2011. El EBITDA del año 2012

alcanzó los 18.053 MARS, un 21,3% superior al del

año 2011. En el cuarto trimestre de 2012 el EBITDA

totalizó 5.039 MARS, lo cual representó un incre-

mento del 64,9% respecto de igual período del año

anterior. Para los 12 meses del año 2012, la utilidad

neta fue 3.902 MARS (incluyendo 1.943 MARS de

efecto del pasivo diferido), un 12,2% menor a la del

año 2011. Esto se debió fundamentalmente a la pér-

dida de las empresas participadas y controladas (prin-

cipalmente MEGA, Refinor y AESA), que genera-

ron una variación negativa de 1.182 MARS entre el

2012 y el 2011. Asimismo, hay que considerar el

impacto que las nuevas normas contables (NIIF)

tuvieron sobre los impuestos diferidos, así como

sobre las amortizaciones, etc.

-El crecimiento del flujo de caja operativo as-

cendió a los 17.301 MARS en el año 2012, un 36,4%

por encima del alcanzado en el año 2011, permi-

tiendo de este modo financiar las inversiones y pre

financiar el inicio de las operaciones en el año 2013.

-El año 2012 las inversiones totales en bienes de

uso alcanzaron los 16.485 MARS, un 25,6% mayor

al mismo periodo del año 2011; logrando niveles

récord de inversión, principalmente por la actividad

realizada en el negocio del Upstream y los proyec-

tos de mejora y expansión en el negocio del

Downstream.

Upstream

-YPF creció en la producción de crudo un 2,2%

en 2012 cuando los resultados de los últimos años

fueron declinantes. Caída del 7,6% en 2011; del 1,4%

en 2010; y del 4,9% en 2009.

-En el caso del gas se desaceleró la caída al 2,3%

en 2012, contra el 10,2% en 2011; 4,9% en 2010 y

14,7% en 2009.

-La producción total de hidrocarburos acumu-

lada del año 2012 alcanzó 485,0 Kbped, una mer-

ma del 0,6% contra una caída del 8,3% en 2011;

5,3% en 2010 y 7,6% en 2009.

-La producción del año 2012 se encuentra en lí-

nea con la prevista en el plan estratégico presentado

el pasado mes de agosto. En el cuarto trimestre, el

impacto del incremento de actividad en nuestras

operaciones (reorganización regional de equipos téc-

nicos, puesta en marcha de nuevos equipos de per-

foración, workover y pulling, etc.) provocó una dis-

minución del 4,8% en la producción total de hidro-

carburos respecto del cuarto trimestre de 2011. Esto

se explica por la transición desde el Plan de Choque

que permitió incrementar la producción en el tercer

trimestre, hacía el Plan de Crecimiento.

-Con la puesta en marcha del nuevo plan estraté-

gico, durante el año 2012 aumentó la cantidad de

equipos de perforación activos en un 80%, alcan-

zando 46 funcionando en completa capacidad.

-Durante el año 2012 se perforaron más de 60

pozos con objetivos de formaciones no convencio-

nales. Se terminaron 25 pozos exploratorios y más

de 30 de desarrollo, en los que se comprobó su pro-

ductividad tanto en Vaca Muerta como en la For-

mación Pozo D-129.

-La incorporación de reservas de hidrocarburos

en el año 2012 alcanzó los 153 MBOE, de los cuales

107 MBbl corresponden a líquidos y 46 MBOE a

gas natural. Se destaca el índice de reemplazo de re-

servas obtenido en líquidos del 106%.

-YPF le dio en 2012 un impulso a la producción

de gas natural, al firmar -en diciembre último- un

acuerdo para establecer un nuevo precio de gas en

boca de pozo de 7,5 USD/Mbtu. El impacto de la

medida se verá reflejada recién en el balance 2013 de

la compañía. Sin embargo, solamente en diciembre

arroja un resultado de 64 MARS.

Downstream

-YPF redujo casi un 50% los quiebres de stock

en las estaciones de servicio, llevando su procesa-

miento a un 90% de la capacidad de utilización de

las refinerías.

-En el negocio del donwnstream, el nivel de pro-

cesamiento de las refinerías se incrementó un 10,2%

en el 4T 2012 en comparación a igual período del

año anterior, llegando a un 92% en la utilización de

su capacidad instalada.

-El volumen de crudo procesado en las refine-

rías creció un 1,4% en 2012 en relación con 2011; y

si se comparan los semestres (Miguel Galuccio asu-

mió al frente de la gestión de YPF el 7 de mayo) el

crecimiento de la actividad es de 4,9% entre la se-

gunda mitad de 2012 contra igual período de 2011.-
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Santa Cruz: Pruebas de energización en línea de 500 kV

El presidente de Servicios Públicos de Santa Cruz,

Julián Osorio confirmó que el próximo 23 de mar-

zo se comenzaría con las pruebas de energización

de la línea de 500  kV del interconectado nacional.

«El ingeniero Daniel Cameron realizó una sema-

nas atrás un recorrido por todas las líneas junto a

ingenieros de la provincia. El día 23 de marzo está

el compromiso de energizar la línea de 500 kV des-

de Pico Truncado a Piedra Buena donde está la pri-

mera estación transformadora, se realizarán las prue-

bas correspondientes para luego continuar con las

mismas desde Piedra Buena a La Esperanza. Una

vez afianzadas estas líneas se continuará energizando

desde La Esperanza a la estación transformadora

de El Calafate en 132 y de 220 desde La Esperanza

a la estación transformadora de Río Gallegos».

Confirmó que lo que es la construcción del ten-

dido eléctrico de ambas líneas está listo, al igual que

las estaciones transformadoras de El Calafate y Río

Gallegos, «lo que falta ahora es realizar la tirada de

línea en 33 kV desde las estaciones a los centros

distribuidores. En el caso de Río Gallegos, a Central

II y en El Calafate a la usina que está en servicio».

Sobre los plazos que este último tramo demanda-

ría, dijo que la empresa está trabajando «ya han ci-

mentado en toda la ruta del tendido» pero señaló

que por lo que sabe hubo algunos inconvenientes

para la adquisición de los postes de cemento».

En ese mismo sentido aclaró que en lo que hace a

la Línea de 220 que irá desde La Esperanza a Río

Turbio, la misma está concluida pero aún falta cons-

truir la subestación transformadora en la ciudad de

Río Turbio, e insistió que el avance y terminación de

estas obras dependerá «de la adquisición de los ma-

teriales» que pueda hacer la empresa adjudicataria.

Una vez que el Interconectado se ponga en funcio-

namiento, Osorio señaló que el costo de la genera-

ción de energía bajará ostensiblemente.

Para el caso de Río Gallegos, hoy generar energía

a gas o gasoil demanda un costo mensual de entre 5

y 6 millones de pesos (en mantenimiento y consumo

del fluido). Con el Interconectado ese costo bajará a

unos 2 millones de pesos, similar al que existe en

conjunto entre las localidades de Caleta Olivia, Las

Heras y Puerto Deseado que ya están interconectadas

y se paga a Cammesa aproximadamente entre 2 y

2,8 millones de pesos mensuales de consumo.-

Repsol ratificó que no hay acuerdo por YPF

A ravés de un comunicado remitido a la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la

comisión delegada de la petrolera desmiente las

informaciones aparecidas en la prensa que apuntaban

a un acuerdo entre Repsol y el gobierno argentino

para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

El Consejo de Administración de Repsol «niega

la existencia de una negociación, así como de oferta

alguna», aunque reconoce «los meros contactos que

hayan podido tener lugar, oficiosos, exploratorios,

o a algún otro nivel diplomático o en el curso del

procedimiento ante el Ciadi donde Repsol demandó

al país».

En el mismo la petrolera expresa «su mejor

disposición para facilitar una solución acordada», en

la que se indemnice o se restituyan los activos

nacionalizados y siempre que esto implique la

recuperación del valor previo a la operación.

El comunicado también apunta: «El Consejo de

Administración de Repsol no entra a opinar sobre

lo divulgado, si bien considera favorable que ello haya

querido significar el reconocimiento del gobierno

argentino de su deber de dar una justa satisfacción

económica por la expropiación, en la forma dispuesta

en su Constitución».

La petrolera señala que confía en la «justicia de las

vías legales emprendidas» en las diferentes acciones

que ha emprendido en España, la Argentina, los

Estados Unidos y el Ciadi.

La Comisión Delegada del Consejo de

Administración de Repsol está formada por el

presidente de la petrolera, Antonio Brufau; el ejecutivo

Luis Suárez de Lezo, y los consejeros externos

independientes Javier Echenique Landiribar, Artur

Carulla y Henri Philippe Reichstul, así como por

Isidro Fainé (en representación de Caixabank) y Luis

Felipe Luna (Pemex).-
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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 empresa proveedora de electricidad Edemsa, deberá resarcir a 37.400 usuarios por las fallas en la

prestación de servicio durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio del año

pasado. Así lo determinó el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), a través de la resolución Nº

15/2013. En total, Edemsa deberá pagar una multa de $ 2.382.129, que se acreditarán a los usuarios

a través de bonificaciones en sus facturas. Vale aclarar, que no todos los afectados recibirán la

misma compensación. Los montos variarán según sus consumos y la categoría tarifaria en que se

encuentren. Según informó el Epre, en promedio los usuarios residenciales recibirán entre $ 13 y $

60, mientras que los comercios tendrán una bonificación de $ 460 aproximadamente. En tanto, para

las industrias el resarcimiento rondará los $ 2.200.

•      El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck resaltó en la puesta en funciones de Guillermo

Gesualdo como secretario de Energía, que Río Negro avanza en un proceso «de inflexión» con la

revisión contractual en petróleo y energía mientras reinstaló la proyección minera. Dijo en el discurso

que la provincia no «deja de mirar» y «presta atención a la minería en gran escala», reposicionando

ese desarrollo en el ranking de las prioridades de su administración. Por su parte, Gesualdo aseguró

que «en marzo ya se cumplirán con las primeras charlas» con las petroleras en el marco de las

prorrogas, recordando que también «habrá revisión» de las originales obligaciones contractuales de

los privados. Aclaró que la licitación para la exploración de nuevas áreas se cumplirá «durante el

mes» y así prorrogó el plazo original del 15 de marzo, anunciado por Weretilneck en la Legislatura.

Recordó que el EPRE trabaja en la negociación con Edersa y la nueva relación energética. Río Negro

se encuentra negociando las extensiones de las concesiones petroleras en su territorio, pero también

tratando de que los accionistas de Edersa se sienten a conversar sobre cambios en el contrato de

concesión, que es de 1995, con contenidos que aún no trascendieron.

•      La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) presentó un pedido de suba de tarifas del 9,8%

al Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep); solicitud que se suma al de las más de 200 cooperativas

que prestan el servicio eléctrico en la provincia. De ser aprobado el incremento, regirá desde marzo

y los vencimientos operarán a partir de abril y mayo, según informaron desde Casa de Gobierno.

•       Edenor reportó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (donde cotiza) un balance que da cuenta de

una pérdida récord de $ 1016,4 millones durante 2012, un quebranto 3,35 veces (o 234%) superior al

declarado un año antes y que deja a la vista que por sus operaciones registró un déficit de caja

diario que promedió los $ 2,8 millones. La compañía puso en marcha en el último año un profundo

proceso de reingeniería de gastos por el que se desprendió de participaciones en otras compañías

del sector, como cuando vendió la distribuidora de la provincia de Salta (Edesa) y cuando se desprendió

recientemente de Aeseba, una empresa controlante del 90% de la distribuidora del norte bonaerense

Eden.


