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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

El nuevo bono de YPF superó los $ 90
millones en tres días

El mismo está en oferta desde el lunes, y ya casi cubre el

cupo original en venta. Según analistas la demanda se ha

«ralentizado» respecto de las dos emisiones anteriores.

La actual será ampliada a 300 millones de pesos.

La petrolera YPF abrió el lunes último la colocación de deu-

da para inversores minoristas por 100 millones de pesos,

ampliables a 300 millones de pesos. El monto mínimo de sus-

cripción es de 1.000 pesos y el máximo de 250.000 pesos, infor-

mó la compañía.

A escasos días de venta, el bono minorista de YPF ya acumu-

ló pedidos por casi 100 millones de pesos y quedó cerca la am-

pliación automática hasta los $ 300 millones.

La demanda de este bono ha sido similar a la de las dos ver-

siones anteriores, aunque con un ritmo más atenuado, lo que para

los especialistas tiene que ver con un mercado impactado por la

marcha del dólar ilegal.

Los interesados pueden invertir entre $ 1000 y $ 250 mil, a

una tasa anual del 19%, y lo pueden comprar hasta la última hora

del próximo martes 7. Los intereses se pagarán mensualmente

por período vencido, y al momento del vencimiento (un año), el

tenedor recibirá su capital.

Ariel Setton, economista de la UBA y del Plan Fénix, explicó

que «es evidente que el bono está marchando con más tranquili-

dad que las emisiones anteriores por el alza del dólar negro, que

si bien es ilegal y no suma a la producción nacional, genera ruido

y cautela en los inversores».

Setton realizó, además, un análisis de los cargos administrati-

vos que cobran las entidades que emiten el bono y concluyó que

13 de los 16 colocadores tienen cargos mínimos y le dan a los

inversores más pequeños (hasta $ 10 mil) una ganancia neta anual

del 18,5 por ciento.

De esta manera, el título rinde algunos puntos más que un

plazo fijo bancario, que hoy está otorgando un 15% para los

depósitos más pequeños.

Rubén Pasquali, de la casa de Bolsa Mayoral, consideró que

«si bien la tasa es buena y hay que esperar hasta el final para ver

cómo termina, la demanda se ha ralentizado porque el escenario

del mercado no es igual al de febrero de este año, cuando el
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dólar paralelo no estaba tan alto».

Se trata del tercer bono para minoristas lanzado

por YPF, después de que en las primeras dos emi-

siones recibiera la oferta de 25.000 ahorristas por

772 millones de pesos. La mayor productora de hi-

drocarburos de Argentina aprobó en septiembre

pasado un programa global de obligaciones nego-

ciables por 3.000 millones de dólares, dentro del

cual se inscriben estas subastas. YPF planea ampliar

ese programa global a 5.000 millones de dólares en

la asamblea general de accionistas convocada para

mañana.

La petrolera anunció el año pasado un plan de

inversiones por unos 7.000 millones de dólares anua-

les en promedio para el período 2013-2017.

El último balance anual de la compañía arrojó

un beneficio neto de 3.902 millones de pesos, un

12,2 % menos que en 2011.

YPF está controlada por el Estado argentino tras

la expropiación del 51 % de sus acciones a la espa-

ñola Repsol. Esa decisión se tomó en mayo del año

pasado después de que el Parlamento aprobara una

ley para expropiar el 51 % de las acciones a Repsol.

La petrolera española mantiene una participación del

12 % en YPF. Y el multimillonario mexicano Carlos

Slim, un 8%. El resto se divide entre acciones en la

Bolsa y bancos de inversión. –

Nueva Asamblea de Accionistas de YPF S.A.

La Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de YPF S.A. aprobó el pasado 30 de abril

por amplia mayoría siete puntos del orden del

día y, dada la cantidad de puntos incluidos, se

resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el

próximo 30 de mayo, a las 17, para tratar el res-

to del temario.

«Repartiremos dividendos por $330 millones

y reinvertiremos nuestras utilidades en el nego-

cio», señalaron.

En el encuentro se aprobó la Memoria y el

Balance General del año 2012, la ampliación

del Programa Global de Emisión de Títulos de

Deuda en 2000 millones de dólares, la creación

de una reserva para dividendos que asciende a

$330 millones y la creación de un plan de com-

pensaciones de largo plazo en acciones al per-

sonal mediante la adquisición de acciones pro-

pias de YPF, para el que se creará una reserva

donde se destinarán $120 millones.

La Asamblea se realizó en la sede de YPF,

en Puerto Madero, y fue encabezada por su pre-

sidente y CEO, Miguel Galuccio.-

Regulación en Neuquén

El ministro de Energía y Servicios Públicos de

esa provincia, Guillermo Coco, anunció que diputa-

dos del MPN y representantes del Ejecutivo Pro-

vincial trabajan en la conformación de un ente regu-

lador para el servicio de energía, que pueda abarcar

también el resto de los servicios públicos de la pro-

vincia. Lo expresó esta semana, tras participar del

acto de apertura del Encuentro de Entes Regulado-

res Eléctricos de la Argentina.

«La idea es tener un ente regulador, tener regula-

do el mercado eléctrico y de servicios públicos en la

provincia. Para eso se necesita tener el consenso de

todos los actores, no solamente gobierno provincial

sino municipios, cooperativas y todos los partici-

pantes del mercado», explicó.

Coco detalló que para ello se trabaja desde el

bloque de diputados del MPN y con el acompaña-

miento del Ejecutivo en una ley «aggiornada», que

reemplace a la actual. El funcionario aclaró que no

sólo se busca la unificación de tarifas para los usua-

rios, sino «tener un marco regulatorio eléctrico y ver

la posibilidad también de extenderlo a otros servi-

cios. Dentro de todo lo que involucra, también está

lo tarifario», describió el funcionario.

El Encuentro de Entes Reguladores Eléctricos

del país reunió a las autoridades de los organismos
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de Mendoza, San Juan, Río Negro y San Luis, entre

otros, así como profesionales neuquinos del área.

Coco manifestó que el hecho de que los repre-

sentantes de Adere (la Asociación de Entes Regula-

dores Eléctricos) haya seleccionado a Neuquén

como sede tiene como eje «el interés de los repre-

sentantes de las distintas provincias en conocer la

política hidrocarburífera provincial, en función del

impulso a los yacimientos no convencionales, las

posibilidades de Vaca Muerta y la cuestión ambien-

tal».

«Por otro lado hemos invitado a los distintos re-

presentantes técnicos de los municipios de la pro-

vincia y cooperativas relacionados con el mercado

eléctrico para intercambiar ideas y ver lo que es el

ámbito de los mercados regulados en las distintas

provincias», agregó el ministro.

Ponen en marcha la primera usina eléctrica flotante abastecida

La Central Térmica de ciclo combinado equipada con motores  Wärtsilä de generacion flexibles,

permite quemar GNL, fuel oil, gasoil, biocombustibles y aceites ultra pesados entre otros.

República Dominicana modernizó en los últimos

años su sistema eléctrico a partir de la incorporación

de nuevas tecnologías de generación térmica. A fi-

nes de 2012, sin ir más lejos, inauguró una central

flotante de ciclo combinado sobre la costa marítima

de 110 megawatt (Mw) de potencia abastecida con

gas, entre otros combustibles. Lo curioso es que la

nación caribeña no posee producción local del hi-

drocarburo, sino que consume gas natural licuado

(GNL) regasificado en una planta especialmente

montada a pocos metros de la usina eléctrica.

La central térmica, equipada con motores de ge-

neración 'flexibles' –que pueden utilizar un amplio

espectro de combustibles-, es una de las primeras

usinas flotantes en el continente. Está localizada so-

bre el mar en un predio lindero a un buque

regasificador de GNL que cuenta también con tan-

ques presurizados para acopiar combustibles. Es un

modelo muy novedoso a nivel mundial, dado que

combina en una central de ciclo combinado sobre el

agua la logística y tecnología para utilizar GNL, fuel

oil, gasoil, biocombustibles y aceites ultra pesados,

entre otros productos.

Su ventaja reside, fundamentalmente, en la versa-

tilidad para generar energía con una amplia gama de

carburantes manteniendo una alta eficiencia.

La central flotante emplazada en República Do-

minicana, denominada Estrella de Mar II, está equi-

pada con motores de combustión fabricados por la

empresa finlandesa Wärtsilä, que utilizó la tecnología

Flexicycle, que aprovecha la recuperación de la ener-

gía térmica del primer ciclo de generación.

Las centrales de ciclo combinado que utilizan

motores pueden operar hasta 8.400 horas por año,

lo que da cuenta de confiabilidad. La contunua dis-

ponibilidad de potencia se fortalece por la capaci-

dad dual de quemar múltiples combustibles. De he-

cho, la planta funciona normalmente con gas, que

alimenta sus seis motores Wärtsilä 50DF, pero cuan-

do la oferta del fluido está restringida. La flexibili-

dad de este tipo de usinas permite que, de manera

individual, algunos o todos los motores consuman

carburantes pesados. Mientras tanto, el resto de la

central sigue generando con gas natural o con GNL.

Además, cabe destacar que no hay ninguna inte-

rrupción en el funcionamiento del ciclo combinado,

dado que cada motor tiene su propio sistema inde-

pendiente de vapor. De ahí que la central centro-

americana sea, en la actualidad, una de las plantas

Flexicyle más eficientes del planeta, con un factor de

disponibilidad cercano al 97% a largo plazo.

Flexibles

La construcción de la planta  demandó un corto

período de tiempo de 18 meses. Una central de tipo

Flexicycle -que apuntan a sustituir plantas  medianas

y graneds está compuesta de varias unidades: al me-

nos cinco o más, típicamente. Cada motor Wärtsilä,

como módulo independiente, tiene una confiabilidad

de alrededor de 99 por ciento. Por ese motivo, es

muy raro sufrir interrupciones inesperadas. Eso ga-

rantiza que un alto porcentaje de la potencia de sali-

da de la central eléctrica siempre esté disponible.

La flexibilidad de este tipo de usinas se ha con-
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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

vertido en una necesidad de los mercados que atra-

viesan una etapa de transición (como sucede en la

Argentina), donde el gas aún no está totalmente dis-

ponible, o su precio está sujeto a la volatilidad como

sucede con el GNL.

En ese sentido, los motores de combustión in-

terna tienen, a diferencia de las turbinas (la tecnolo-

gía elegida históricamente por las empresas argenti-

nas), la ventaja de poder quemar una mayor varie-

dad de combustibles arrancando y parando las ve-

ces que el sistema lo requiera sin impacto en su con-

sumo y vida útil, en tanto que su ingeniería modular

-que permite aumentar la potencia de la central in-

corporando durante la marcha unidades de alrede-

dor de 20 Mw- evita la pérdida de eficiencia.

"Es cada vez más importante evaluar qué equi-

pos son convenientes para solventar cada etapa del

despacho eléctrico", indicó Alberto Fernández, di-

rector regional de Wärtsilä para el Cono Sur. No es

lo mismo, desde su óptica, producir electricidad para

abastecer la demanda de base del sistema, bien cu-

bierta por las plantas nucleoeléctricas, las hidroeléc-

tricas y ciclos combinados, que generarla para cubrir

el consumo 'de punta' del mercado, como el que se

produce, por ejemplo, cuando se activan todos los

equipos de refrigeración del área Metropolitana. "Se

precisa, en este caso, de tecnologías flexibles, capaces

de responder con rapidez a los vaivenes de los picos

de demanda y de procesar múltiples combustibles

sin sufrir una merma de su rendimiento", concluyó

el directivo.

Wärtsilä es líder global en todo el ciclo de solu-

ciones eléctricas para los mercados de generación y

de transporte marítimo. En 2012, su facturación al-

canzó los 4.700 millones de euros. La compañía cuen-

ta con más de 18 mil profesionales en todo el mun-

do y posee operaciones en más de 170 puntos en 70

países. Es parte de Nasdaq OMX de Helsinki, Fin-

landia.-

•      Duke Energy evalúa oportunidades de adquisición en Perú conforme prevé que la demanda de energía

se duplique en los próximos siete u ocho años debido a nuevos proyectos mineros y el continuo

crecimiento económico. Con más de 10 plantas en Perú, la empresa estadounidense provee cerca

de 10% de la electricidad que se produce en el país.

•       La ANDE licitará a fines de este año la construcción de la segunda línea de 500 kV, en este caso entre

Yacyretá y Villa Hayes. La firma brasileña LEME Engenharia Ltda. elabora el pliego de bases y

condiciones. El nuevo superconductor estará listo en 2015 y permitirá al Paraguay disponer de toda

la potencia que le corresponde en esa central binacional, 1.600 MW. La obra será construida por la

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) mediante un préstamo del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), de unos US$ 150 millones. El tendido eléctrico saldrá desde la Central Hidroeléctrica

Yacyretá (CBY), pasará por la subestación Ayolas, para terminar en la Subestación Villa Hayes (SEVH),

actualmente, en plena construcción a cargo de Itaipú.


