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• Los subsidios se reducen…..
• ..el precio de la Energía Eléctrica se ajusta..
• ..el precio del Gas Natural se ajusta..

• Avances en la aplicación de la Ley Guinle EERR.
• Task Force Energía B20.

Los Subsidios se reducen

2017 vs. 2016

2018 vs. 2017

Subsidios
Total Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Energía
(MM$)

1.759

3.311

8.331

16.485

15.994

26.029

43.118

55.052

81.045

127.984

138.014

211.345
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Evolución del precio de la Generación Eléctrica
(Enero 2000- Febrero 2018)
1504 $/MWh

Precio Sancionado vs.

> 300 KW
1329 $/MWh
Pr. Med. Sanc.
Feb. 2018
960 $/MWh

< 300 KW:
1029 $/MWh
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Un precio distinto según el tipo de usuario que
tiende a converger al valor del MEM
 Los Grandes Usuarios (GUMA y GUME) que compran en el Mercado
Eléctrico Mayorista (Pagan el valor pleno del MEM + 15 $/MWh a
CAMMESA) (como se puede ver en las barras del primer gráfico).
 Los usuarios plenos de las Distribuidoras se han ajustado:
A <300 KW pasó de 70 $/MWh Enero

2016

a 1030 $/MWh Feb 2018

B >300 KW (GUDI) pasó de 320 $/MWh Enero

2016 a

1329 $/MWh Feb 2018

El mismo producto con precio distinto, acorde el tipo de usuario y que
condiciona negativamente a la industria
Para cada caso se debe agregar: Transporte + Distribución

Los usuarios que NO compran en el Mercado Mayorista de Gas
(8,5 Millones) iniciaron un sendero con 3,42 u$s/ MMBTu a partir
del 1/10/2016 para llegar a 6,80 u$s/MMBTu el 01/10/ 2019.

..Al PIST hay que sumar el
incremento en el Transporte y
la Distribución… para la
totalidad de los usuarios

La Res MINEM
91/2018
Unifica la fecha de
aplicación del ajuste
PIST (mayo) y
Transporte +
Distribución. (abril)

nuevos cuadros tarifarios de gas…….
• Aumento pendiente de RTI y ajuste por IPIM: Mayores al 45 %
respecto a los determinados en noviembre del 2017.

•

A partir de ahora semestralmente se estará llamando a AP cada seis
meses y se ajustará:
– Gas en Boca de Pozo (PIST) para el gas de la distribuidora (R,
P1/P2/algunos P3 y GNC) según sendero establecido, previo llamado
a Audiencia Pública.
– Tarifa de transporte y distribución en caso de corresponder
según IPIM, previo llamado a Audiencia Pública.
– Aumento similar a lo solicitado en las audiencias públicas.
Aumento de tarifas para un GU que compra
en el MERCADO MAYORISTA
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...nuevos cuadros tarifarios de gas…algún ejemplo…..
Ejemplo de incremento
de un GU en TGN, NQN a
GBA:
Causa del incremento
• Se supone, PIST sin
variar
• Aumenta T + D
• Fondo para subsidios
gas residencial pasó de
4$/Dm3 a 2,58% PIST
(80$/Dm3)

8

MEGSA (Mercado Electrónico del Gas)
•
•

•

•

Comenzó a operar nuevamente a partir del 3 de abril/2018
Se realizan operaciones de gas spot. Ya hay habilitados algunos
comercializadores y productores. Gestionan inscripción ENARSA,
CAMMESA y las Distribuidoras.
Las Distribuidoras cuando tengan necesidad de comprar gas, deberán
hacerlo por MEGSA. Luego se les podrá reconocer el precio de compra
para realizar el Pass Through.
Los Grandes Usuarios, para comprar gas spot deberán estar registrados
en el MEGSA u operar por medio de un comercializador.

Renovación de Contratos de Gas
• Analizado por cuenca se observa un incremento del gas del norte, y una
disminución o similares al año pasado en los precios del gas del sur y de
la cuenca neuquina.

• Para la renovación anual de mayo 2018 a abril 2019 se observa que en
general el precio de gas en boca de pozo (PIST) se mantiene similar al
año pasado.
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Incorporación de EERR para cumplir con la ley Guinle
• Hay adjudicados 5000 MW: RenovAr 1/1.5/2/2.5 + Resolución
202/16
• A partir de mayo/junio 2018, Ingresan aprox. 500 MW de
proyectos de EERR. Eólicos 323 MW, solares 219 MW y
biocombustibles 28 MW.
• Los GU esperan menos incertidumbre respecto a los cargos
extra contrato. (Sobrecosto Contratos MEM, que actualmente
ronda los 15 USD/MWh).
• Por ahora sólo se excluyeron de las compras conjuntas de
CAMMESA, Loma Negra y Aluar. Loma Negra contrató con
Genneia y Aluar se está construyendo su parque eólico.
• Los 300 MW del parque solar Cauchari (Jujuy), adjudicado en
RenovAr 1, atrasa su ingreso comercial 1 año. Falta la ET
(Estación Transformadora) .
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B20 - ENERGY RESOURCE EFFICIENCY & SUSTAINABILITY TASK FORCE
 El objetivo G20. Elaborar un documento, que contenga las
recomendaciones, en términos de acciones políticas de largo plazo,
destinadas a alcanzar los objetivos planteados en una serie de
tópicos que fueron acordados y sustentados por documentos
realizados en reuniones previas del G20.

 Los principales tópicos a trabajar son:
i.
Hacer posible la transición hacia sistemas energéticos
sustentables y limpios.
ii. Hacer realidad el potencial de la eficiencia energética.
iii. Asegurar el acceso a una energía confiable y pagable
iv. Promover el potencial de la eficiencia energética y la economía
circular
v. Realizar la adaptación al cambio climático con foco en la creación
de empleos y el desarrollo de infraestructura.
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