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1 – TEMAS PARA ANALIZAR CON DETENIMIENTO 

Del Presidente de la Nación, Ing. Macri,  

“Las tarifas públicas se debatieron hace dos años en las Audiencias Públicas que marcó la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, donde se trazaron los aumentos que se iban a hacer. Estas subas se realizan para normalizar 

algo fundamental para un país que es tener energía, porque íbamos rumbo al modelo venezolano que está parado 
sobre unas reservas gigantescas de petróleo y hoy ya ni siquiera tienen combustible porque las refinerías no 
funcionan. Evitamos ese colapso, giramos hacia el lado correcto. La adecuación tarifaria se ha hecho de la forma 

más gradual posible. Hemos trazado senderos de cuatro y ocho años para la zona sur del país que tiene más 
subsidios. He buscado una y otra vez otro camino, le di vueltas y vueltas y no hay otro: este es el único camino. 
¿Dónde se vio que un Presidente puede disfrutar diciéndole a la gente que la energía tiene que aumentar? La 

primera mentira que nos dijeron es que los subsidios no los paga nadie; los pagamos todos, con inflación y con 
deuda. La segunda mentira es que las tarifas son exorbitantes. Cruzamos al Uruguay y pagan más del doble en 

electricidad y en gas, y en Chile el triple. La reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta, en Neuquén, es una 
revolución de empleo e inversión; ya dejamos de declinar y empezamos a crecer. Por primera vez cruzó la curva 
Vaca Muerta, y comenzamos a producir más gas. Sin embargo, se sigue con la compra de gas, pero ahora nadie 

roba un dólar, negociamos duramente, cuidamos la plata de la gente; se licitan las obras como corresponde, 
muchísimo más barato. Todo el sistema funciona en forma transparente. Los que se oponen a la política energética 
están mintiendo; con energía somos imparables, pero sin energía no se puede hacer nada (...) No hay que enojarse 

con el mensajero. ¿Qué ganamos?, si esto es lo que vale: producir la energía, sacar el gas, transportarlo, 
distribuirlo. Y tenemos un sistema transparente y competitivo que, en la medida que vaya funcionando, va a bajar 
un poco la energía, una vez que lleguemos al valor que tiene que ser porque vamos a producir cada vez más. En 

la década anterior, de exportadores netos de energía pasamos a ser importadores por un sistema absurdo de reglas, 
llena de corrupción que llevó a que nos quedemos sin energía y todo lo que importamos se transformó en deuda, 

que la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos (...)” 

Del Jefe de Gabinete, Sr. Peña,  

“El Proyecto de la oposición para aliviar las subas de tarifas es absolutamente inviable en términos fiscales y de 

una gran irresponsabilidad". Seguramente terminará siendo vetado. No queremos que haya espacio para una 
demagogia de ese tipo que ponga en peligro la posibilidad de desarrollo que necesitamos los argentinos. Venimos 
trabajando con Gobernadores de la oposición de manera responsable y hemos logrado superar grandes desafíos. 

Les pedimos a los Gobernadores que ocupen un rol de liderazgo público. Si sus Diputados avanzaran en una 
cuestión así, nos sorprendería mucho. Sería una contradicción cuando los mismos Gobernadores son los que 

necesitan que la Argentina crezca.  

Del Diputado Nacional (Frente Renovador, CABA) Sr. Marco Lavagna,  

"Buscamos que se afloje un poco el ritmo de aumento de tarifas, para permitirle a la gente que respire un poco. 

No buscamos volver para atrás a un esquema de subsidios que sabemos que no funcionaba. No buscamos congelar 
tarifas y que no se aumenten nunca más, sino hacerlo en base al poder adquisitivo que tiene la gente. Todos 
sabíamos que el esquema de tarifas anterior no iba más, pero tampoco le podemos pedir a la gente un esfuerzo que 

hoy no está en condiciones de hacer. No buscamos hacer algo sin el Gobierno, buscamos el consenso con el 
Gobierno. Eso no es demagogia”  

Del Diputado Nacional (CAMBIEMOS, Buenos Aires) Sr. Daniel Lipovetzky,  

"Nos parece un Proyecto absolutamente irresponsable desde el punto de vista fiscal; primero hay que decir cómo 
se paga el costo fiscal de la ley. Hay que ser consciente que el Presupuesto aprobado establece un 76% destinado 

a inversión social. Si se pretende modificar, hay que pensar de dónde sacar la plata (...) La tarifa social ayuda 
para amortiguar los aumentos a 3,5 millones de familias. Otra ayuda es la propuesta de aplanar los aumentos en 
los meses de más alto consumo como los invernales. Puede buscarse alguna otra solución que ayude a resolver el 
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impacto, pero deberán ser con respaldo fiscal. El Gobierno tomó la decisión de corregir la política anterior; el 
Proyecto de la oposición no es la salida”  

Del Coordinador de un nuevo “Foro de Convergencia Empresarial”, Sr. Miguel Blanco,  

“Retrotraer los aumentos da un mensaje muy negativo a potenciales inversores. Si se cuestiona el esquema tarifario 
es muy difícil que haya inversiones. Nosotros hicimos una exhortación a que se discuta el tema de tarifas con la 

seriedad que merece. Creemos que hay acuerdos de que la situación tarifaria tenía que ser corregida y el que el 
monto de los subsidios tiene un impacto muy grande el en déficit fiscal, que actualmente está siendo financiado 

con deuda. Es necesario que existan reglas de juego claras para que los empresarios tengan previsibilidad a la 
hora de invertir (...) Que la oposición intente torcerle el brazo a la oposición para que retrotraiga la suba de los 
servicios públicos es un tema de especulación electoral. No se puede estar con idas y vueltas. Ojalá que haya una 

discusión seria y se lleve a cabo una Política de Estado compartida. El crecimiento del país está ligado a la 
inversión privada y es la única generación genuina de empleo. Endeudarse para financiar el déficit es algo que 
está agotado” 

Tratamiento de 

Proyectos de 

Ley para 

retrotraer 

tarifas 

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados trata este miércoles 2 varios 

Proyectos de Ley para retrotraer los incrementos tarifarios de gas y electricidad.  

Existen diversos Proyectos presentados por diversos Diputados, como los Sres. Lousteau 

(UNEN), Del Caño (PO), Kosiner (PJ), Sra. Vallejos (FPV), etc. Los proyectos de los 

diversos grupos de opositores parecen unificarse en el Proyecto denominado Razonabilidad 

en las Tarifas de Servicios Públicos de los Diputados Sr. Kosiner (PJ, Salta) y Sra. Camaño 

(Frente Renovador, Buenos Aires)1.  

El Proyecto propone ajustar las tarifas de gas, electricidad, agua, transporte público de 

pasajeros y ferroviario en función de la evolución de la inflación y retrotraer las tarifas al 

nivel previo a los incrementos de diciembre 2017. Se propone actualizarlas por la variación 

salarial, e instrumentar una reducción del 50% del IVA, sin que se reduzcan impuestos 

provinciales ni municipales.  

El proyecto obtiene aprobación de las Comisiones y probablemente sea votado el próximo 

miércoles 9. El Gobierno procura negociar con los Gobernadores para bloquear o modificar 

la norma en la Cámara de Senadores, y anticipa un eventual veto presidencial de ser aprobado. 

La situación que se describió en el IS del 20 de abril avanzó evidenciando la ausencia de 

consenso político para la normalización, y una actitud de corto plazo de la oposición política 

– iniciada por los aliados de la Coalición Cívica y de la UCR, casi actuando como la oposición 

- que no tendría forma de sostener una ausencia de normalización tarifaria. 

Quizás el mecanismo más razonable que podría pensar el Gobierno, es rebalancear sus 

objetivos de reducción de déficit privilegiando la reducción de costos energéticos, 

desactivando proyectos que encarecen el costo medio y favoreciendo licitaciones de largo 

plazo para el conjunto de demanda futura de los segmentos abastecidos por Distribuidoras de 

gas y lo que denominamos el Sistema CAMMESA. Estos dos segmentos son 

                                                 

 
1 Se recomienda la lectura en http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2133-D-2018  

http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2133-D-2018
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complementarios en su estacionalidad de consumo histórico, y tendrán demanda por muchos 

años.  

Es posible que un esquema de licitaciones o negociaciones de contratación de gas natural 

resulten en un mercado competitivo que reduzca precios de largo plazo, a la par que podrían 

brindar certeza de venta comercial que permita efectuar inversiones para el desarrollo de 

reservas y recursos de gas. Adicionalmente este esquema podría ser de utilidad para cumplir 

con la Ley de Gas y la Ley de Electricidad que actualmente no se cumplen y cuyo 

incumplimiento abre un frente legal, y no solo con la Ley de Energías Renovables.  

Producción de 

petróleo en 

marzo 2018 

La producción promedio de petróleo, condensado y gasolina de marzo 2018 fue 505.368 

bopd, con un incremento interanual de 0.3%.  Ya desde unos meses atrás, la producción se 

mantiene estable en base al incremento de productividad de pozos de shale oil en Vaca 

Muerta y en algunos yacimientos del Golfo de San Jorge. 
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En marzo 2018 la producción de petróleo se redujo -4.7% interanual en la cuenca Cuyana, 

mitigada por el desarrollo del yacimiento de Mesa Verde descubierto por Apache y 

desarrollado por YPF que perforó 10 pozos en 2017 y 2 en este 2018.  

Se acelera la reducción de producción de cuenca Noroeste a -23.3%, la tasa más alta de los 

últimos años por la suspensión de actividades de PetroAP en Caimancito.  

La cuenca del Golfo de San Jorge continúa su recuperación y declina solo -0.9% interanual, 

y en abril impulsará un fuerte aumento comparativa ya que en abril 2017 se produjeron las 

inundaciones en Comodoro Rivadavia; estimamos que el aumento de esta cuenca será de al 

menos 11% en abril, llevando a un probable aumento comparativo del 6% o superior para 

todo el país.  

La recuperación de producción de esta cuenca se concentra en PAE con +4.0% con mejoras 

de productividad en el yacimiento más grande del país; CAPSA con +4.7% - en notable 

manejo de Diadema que lleva 90 años en explotación -; e YPF que morigera su reducción 

interanual a -2.7%. Estas mejoras relativas compensan las reducciones de Sinopec -12.7% y 

Tecpetrol con -13.0%, que probablemente mejorará estos índices al incorporar un equipo de 

perforación. La reducción de caída de producción junto con el desequilibrio de precios de 

combustibles en relación al precio del petróleo, lleva a un lento re direccionamiento y 

aumento de exportaciones de crudo desde esta cuenca. 

En cuenca Neuquina la producción de líquidos aumentó +3.0% con un importante salto de 

6.149 bopd entre marzo 2018 y marzo 2017. La tendencia de incremento de producción de 

shale oil se acelera con la producción de shale oil de Shell con +128.4%, ExxonMobil con 

ensayos muy importantes en Los Toldos I Sur y Bajo del Choique, que se suman a la de YPF-

Chevron en Loma Campana – segundo yacimiento de petróleo del país con incremento 

interanual de +9.1% - e YPF-Petronas en La Amarga Chica con +173.2%.  

YPF muestra un aumento interanual de su producción propia operada de 5.2% en cuenca 

Neuquina, que probablemente en abril muestre el mayor aumento de los últimos años con 

+11% al comparar con eventos de piquetes y actos vandálicos de abril 2017. Los desarrollos 

de Chachahuén de YPF (70%)-Phoenix Global Resources (20%)-Energía Mendocina (10%) 

con +28.6% y +4.2% en Cerro Fortunoso de YPF (100%) contribuyen a la expansión de esta 

cuenca. La producción de líquidos asociados a la producción de gas en Estación Fernandez 

oro de YSUR (YPFF 100%) muestra resultados sorprendentes, con una expansión interanual 
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de +44.2% promediando 5,004 bbls/d en marzo 2018, compensando rendimientos moderados 

de tight gas. 

La producción de petróleo, condensado y gasolina natural en cuenca Austral se incrementó 

+3.6% interanual en marzo 2018, destacándose el aumento de producción del operador Roch 

con +93.1% al continuar ensayando el excelente pozo ROC.TF.SM.x-1001 que en 7 meses 

acumula 300.000 bbls, probablemente el descubrimiento convencional más importante de los 

últimos años2. 

 

Los resultados de los últimos meses son positivos y auguran una recuperación que se basa en 

los pilotos y desarrollo de shale oil en cuenca Neuquina y potencialmente en la exportación 

de crudo del Golfo de San Jorge. 

 

Producción de 

gas natural en 

marzo 2018 

Los datos analizados por G&G Energy Consultants indican que la explotación bruta de gas 

natural aumentó +3.1% interanual en marzo 2018, con promedio de 125.9 MMm3/d. En 

febrero 2017 la producción bruta había aumentado +6.9% interanual. En 2017 la producción 

de gas se había reducido -0.6% respecto al 2016, por primera vez desde 2013.  

                                                 

 
2 Pueden leerse los detalles en páginas 5 y 6 del IS del 23 de febrero de 2018. 
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El incremento de marzo lleva a la producción bruta de gas al mayor nivel desde el invierno 

2011, previo a la estatización de YPF. 
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En marzo 2018 la producción de gas natural se redujo -5.5% en cuenca del Golfo San Jorge 

y -15.3% en cuenca Noroeste, en línea con lo sucedido en meses previos.  

El incremento principal se da en la cuenca Neuquina, donde la producción aumentó +6.6% 

interanual con una diferencia neta de +4.6 MMm3/d, impulsada por Fortín de Piedra y El 

Orejano. En la cuenca Cuyana la producción de pequeños volúmenes de gas asociado 

aumentó +2.8%, y en cuenca Austral un +3.2% interanual (+0.9 MMm3/d).  

 

La cuenca Austral se mantiene como la segunda productora, con la contribución incremental 

del yacimiento Magallanes de ENAP-YPF que incrementó su producción +29.7% a 2.9 

MMm3/d de promedio en marzo 2018 – probablemente a fin de mayo se sitúe ya en 4 

MMm3/d –, y del rápido y fuerte desarrollo de tight gas en diversos yacimientos de Santa 

Cruz Sur de CGC, que muestra un incremento interanual de +46.5% a un promedio de 3.9 

Mmm3/d.  

G&G Energy Consultants prevé un nuevo y fuerte incremento de producción entre abril y 

mayo con mayor aporte de Fortín de Piedra de Tecpetrol y pozos de shale gas de ExxonMobil 

(80%)-Tecpetrol (10%)-G&P (10%) en Los Toldos I Sur, Pampa Las Yeguas I ExxonMobil 

(50%)-YPF (50%), La Calera de Pluspetrol (50%)-YPF (50%), y La Ribera I de YPF (100%) 

además de El Orejano y leve reducción de tight gas; también la extensión de desarrollo de 

tight gas en Santa Cruz Sur por CGC (100%), el mantenimiento de CMA-1 – mayor complejo 

productor de gas de la Argentina -, y maximización del Proyecto Incremental Magallanes. 
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2 – SISTEMA ENERGÉTICO – SÍNTESIS Y PREVISIÓN SEMANAL 

Condiciones 

Meteorológi-

cas generales 

previstas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas medias en CABA-

Buenos Aires fluctuaron entre 20ºC y 

25ºC, con máximas inusuales de 32°C 

al finalizar la semana, previo a lluvias 

y tormentas severas en la región 

Central del país. Continúan 

disminuyendo las áreas que presentan 

excedente hídrico. En cuanto a la 

situación de déficit hídrico, había aun 

zonas localizadas en Buenos Aires. 

Esta semana se esperan temperaturas medias fluctuando entre 19ºC y 17°C en CABA-GBA, con 

máximas de 21°C y mínimas de 15ºC en CABA-GBA. Altas temperaturas máximas en Noreste y 

Noroeste, superando 302ºC. Bajas temperaturas mínimas en el sur del país incluyendo Comahue. 
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Energía 

Eléctrica 

La temperatura promedio la semana pasada fue 22.6ºC en CABA y GBA, entre viernes 20 y jueves 

26 de abril; 1.0ºC mayor al promedio de la semana anterior. La demanda promedio de energía 

eléctrica fue 384.7 GWh/d; 3.4% mayor a la semana previa. El promedio de demanda de potencia 

máxima fue 19.050 MW; 2.1% mayor a 18.661 MW de la semana anterior. Para esta semana, 

CAMMESA espera demanda de electricidad menor a la pasada, considerando los dos feriados de 

inicios de semana. 

Despacho termoeléctrico previsto por CAMMESA en 9.900 MWmedios, sustancialmente menor a los 

11.814 MWmedios de la semana pasada cuando se despacharon 10.838 MWmedios térmicos y 976 

MWmedios nucleares. CN Atucha I y CN Atucha II en operación completas. CN Embalse continúa 

fuera de operación desde del 31/12/2015 para realizar trabajos de extensión de vida útil; 

Nucleoeléctrica S.A. rectifica plazo de entrega y lo vuelve a adelantar a fin de mayo 2018 desde 

agosto 2018. El despacho térmico promedio constituyó 67.6% del abastecimiento eléctrico.  

Previsión estable de aportes del río Paraná a CH Yacyretá; la central operará modulando carga, sin 

vertimiento y sin Regulación Primaria de Frecuencia; potencia disponible de 2.640 MW. CH Salto 

Grande operará con aportes reducidos y carga baja. Previsión de aportes reducidos aunque 

crecientes a embalses del Comahue, con despacho mínimo para regular caudal para agua potable y 

riego; tres centrales mantienen un turbo grupo cada una en mantenimiento hasta mediados de mayo. 

CH Futaleufú operará con despacho alto con tres grupos. 

No hubo importaciones de energía eólica desde Uruguay la semana pasada; CAMMESA prevé que 

podrían realizarse importaciones de energía eólica desde Uruguay, bajo su contrato privado con 

VECODESA. Amplios excedentes de capacidad de generación en la Argentina. 

La generación térmica en días hábiles se prevé consumiendo gas natural, y reducida generación con 

gas oil forzada por requerimientos locales. 

Gas Natural La inyección fue superior en cuenca Austral al igual que en cuenca Neuquina, sin mayor volatilidad 

en fines de semana por mejor coordinación y despacho de CAMMESA. Regasificación de LNG en 

el terminal en ambos terminales. Nominaciones similares bajo el contrato a YPFB durante la semana 

Pronóstico Abr 27-Mayo 3, 2018

Argentina Temp. Mínimas ºC Temp. Máximas ºC
GBA 15 21

Buenos Aires 7 21

Centro 15 22

Cuyo 9 23

Rosario-Sta.Fe 15 21

Noroeste 19 31

Noreste 21 33

Patagonia Sur 0 12

Comahue 0 13

Chile Temp. Mínimas ºC Temp. Máximas ºC
Santiago 6 20

Concepción 8 14
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pasada. Sin importaciones de gas desde Chile. Procesamiento similar en Refinor y MEGA en la 

semana pasada. Prevemos demanda estable de gas en el país. 

 

Sin ingreso de buques de LNG durante la semana pasada. Hubo regasificación de LNG en ambos 

terminales. Exportaciones similares de gas a Montevideo; sin exportaciones a Occidente de 

Uruguay. Exportaciones a Methanex con promedio semanal de 0.9 MMm3/d. Sin exportaciones por 

Gasoducto del Pacífico ni GasAndes. Hubo importaciones de gas de Chile por Gasoducto 

Norandino el viernes 20 y sábado 21 de abril; exportaciones de gas natural por Gasoducto 

Norandino el miércoles 25 y jueves 26. Importación de gas desde Bolivia con promedio semanal 

menor a semana previa, en 18.9 MMm3/d (a 9.300 kcal/m3). Suministro de gas aun sin restricciones 

a industrias.  

 

El Sistema Gasífero operó desde 

un nivel de linepack agregado 

de 312 MMm3 el viernes 20 de 

abril, ascendiendo a 328 MMm3 

el domingo 22; descenso a 321 

MMm3 al finalizar la semana.  

 

 

Suministro de gas a generación termoeléctrica en 51.9 MMm3/d; 11.5% mayor a semana previa. 

CAMMESA espera nominar en el orden de 51.0 MMm3/d de gas en días hábiles de esta semana; 

44 MMm3/d el fin de semana. 

Presiones sin inconvenientes en cámaras del Anillo de Buenos Aires. Demanda residencial de gas 

dentro del Anillo de GBA mínima. Consumo de gas en centrales térmicas de GBA/CABA 10% 

menor a semana previa (-1.5 MMm3/d; 13.4 MMm3/d de promedio semanal). Demanda de gas 

prevista estable para centrales termoeléctricas de CABA-GBA, sin consumo de fuel oil.  

Intercambios 

internaciona-

Uruguay:  
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les de Ener-

gía Eléctrica

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La semana pasada se operó con despacho medio en CH Salto Grande. CH Terra, CH Palmar y 

CH Baygorria con despacho reducido. No despacharon CT Batlle Motores y CT Punta del Tigre. 

 Aportes de unidades de biomasa a UTE como TV de planta celulosa UPM en Fray Bentos que 

opera de base; despacho de energía eólica y solar. 

 

 

Los aportes del Río Uruguay a 

CH Salto Grande se 

mantuvieron en el orden de 

2.000 m3/s. La cota se situaba 

en solo 33.0 mts, por debajo del 

nivel normal de operación de 35 

mts. 

 

 

 Sin exportaciones de Uruguay al sur de Brasil; sin exportaciones de energía eólica de Uruguay 

a la Argentina de la comercializadora VECODESA la semana pasada.   

Potencia el 29 de abril:  

    

 

Previsión Semanal: 

 Se estima que la demanda será del orden de los 191 GWh, considerando el feriado del 1/5/2018.  

 Existen previsiones de precipitaciones para la zona cercana a la cuenca del río Negro. Los 

aportes informados a CH Salto Grande varían en niveles muy reducidos, entre 1.880 y 1.760 

m3/s con y sin lluvias previstas.  

 Se ofertó exportación de 500 MW a Brasil, que no fue aceptada. Ambas conversoras disponibles.  
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Brasil 

Sin intercambios de energía eléctrica entre Argentina y Brasil durante la semana pasada. Brasil no 

importó energía desde Uruguay; tampoco se esperan importaciones esta semana.   

Durante las tres primeras semanas de abril hubo anomalías positivas de precipitaciones en la cuenca 

del rio Jacuí y lluvias cercanas a la media histórica en la cuenca del rio Paranaíba. En las demás 

cuencas del SIN, las precipitaciones fueron por debajo de la media del mes. A inicios de la última 

semana de abril, la cuenca del rio Jacuí registró lluvias débiles; no se registraron precipitaciones en 

las demás cuencas. Para esta semana se prevén lluvias débiles en la cuenca del rio Jacuí y en puntos 

aislados de los ríos Uruguay y Tocantins. No se esperan precipitaciones en las demás cuencas.   

Se prevén afluencias menores en los ríos de todas las regiones de Brasil, excepto en la región Sur, 

en que las afluencias serán levemente mayores.  La proyección para mayo 2018 muestra promedios 

menores a la media histórica en todas las regiones del SIN, a excepción de la región Norte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS pronostica que los aportes en Sudeste-Centro Oeste se mantengan en el 81% de la media de 

mayo; desciendan del 71% de la media de abril al 48% de la media de mayo en Sur; desciendan del 

42% al 40% de la media en Nordeste, y asciendan del 109% de la media de abril al 113% de la media 

de mayo en la región Norte. 
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3 – OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL 

 OPERACIÓN DE LA SEMANA PREVISIÓN SEMANA PRÓXIMA 

 Sistema 

Noroeste 

 

Inyección de gas en cuenca Noroeste hasta el 26 

de abril de 2018 es -0.3% inferior a 2017 (-0.08 

MMm3/d), con incremento de +8.5% (+1.5 
MMm3/d) en la importación de gas desde Bolivia.  

Inyección de abril 2018 +4.2% mayor a abril 

2017 (+0.92 MMm3/d) para el conjunto de 
yacimientos argentinos más importaciones, 
considerando un fuerte incremento de +17.7% 

(+2.9 MMm3/d) en la importación de gas desde 
Bolivia en abril. Inyección reducida y declinante 
desde yacimientos argentinos a sistema comercial 

de gasoductos.  

 

Procesamiento en Refinor estable, con consumo 
energético de RTP y gas combustible estimado en 
torno a 1.0 MMm3/d. Importaciones de gas 

desde el Norte Grande de Chile por Gasoducto 

Norandino el viernes 20, de 1.96 MMm3/d y 

sábado 21 de 0.9 MMm3/d; exportaciones el 

miércoles 25 de 0.94 MMm3/d y jueves 26 de 
1.39 MMm3/d. 

Importación de gas desde Bolivia con promedio 
semanal menor en 18.9 MMm3/d. Nominaciones 
de Petrobras a YPFB similar, con excedentes de 

producción en reducción en Bolivia.  

Las temperaturas en NOA fueron moderadas, 

entre 29ºC y 19ºC. Demanda de gas regional en 
niveles mínimos, y demanda mayor de 
electricidad en NOA y NEA. 

Suministro de gas para generación eléctrica en 
NOA en 7.3 MMm3/d, 18.3% mayor a semana 
previa; 11.2% mayor a 2017.  

Previsión de importación de gas de Bolivia 
similar en torno a 18.9 MMm3/d; demanda mayor 

de gas por Petrobras para Brasil. Procesamiento 
de gas previsto estable en Refinor con consumo 
en torno a 1.0 MMm3/d. 

Las temperaturas máximas en NOA serán 
superiores en 30ºC; 32ºC en Noreste. 
CAMMESA asignará suministro de gas a 

centrales en NOA mayor reingresar unidades de 
mantenimientos, en el orden de 7 a 8 MMm3/d, 
con CC Tucumán completo. TG02 de CC de 

Termoandes entró en operación el 22/4 tras 
mantenimiento estacional; TG01 indisponible del 

28/4 al 5/5 para mantenimiento estacional, 
condicionado a operación satisfactoria de unidad 
TG02. CC de San Miguel de Tucumán: TG01 

entró en operación el 21/4 tras mantenimiento 
estacional. CT Güemes: TG01 reingresará el fin 
de semana; TV12 indisponible imprevista, 

aunque reingresa el fin de semana4; TV13 
indisponible del 5 al 19/5 para mantenimiento 

estacional. CT Generadora Eléctrica (ex 
Pluspetrol Norte, en ciclo abierto) sin despacho 
previsto. Despacho en unidades de generación 

distribuida como CT Caimancito y CT 

Independencia. CT Bracho TG01 despachada 
con gas. 

Consumo de gas para generación termoeléctrica 
en Centro estable en 0.7 MMm3/d por 

indisponibilidad en CC Bicentenario-Pilar: 

TV10 continúa indisponible desde el 2/4 al 3/5 
para mantenimiento estacional, extendido al 13/5; 

TG11 y TG12 indisponibles del 28/4 al 6/5 la 
primera, y al 2/5 la segunda, ambas en 
mantenimiento estacional. CN Embalse fuera de 

operación con reingreso informado a CAMMESA 

ahora nuevamente para mayo 2018, a inicio del 

invierno.  

En Brasil, Se prevén afluencias menores en los 
ríos de todas las regiones de Brasil, salvo en la 

región Sur donde las afluencias serán levemente 

mayores.  La proyección para mayo 2018 muestra 
promedios menores a la media histórica en todas 

las regiones del SIN, salvo en la región Norte. 
ONS programa despacho térmico con aumento de 
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CT Güemes TV11 y TV13 despacharon 

consumiendo gas; TV12 y TG01 indisponibles al 
finalizar la semana. Los ciclos combinados CT 

Tucumán y CT SMTU completos con gas. CT 

Termoandes con TG02 indisponible, TG01 
despachando con gas y TV01 en operación. CT 

Piquirenda y CT Caimancito fueron despachadas 

con gas por requerimiento local. CT Generadora 

Eléctrica sin despachar. CT Independencia 

despachó dos unidades con gas. CT La Banda sin 
despachar. CT Frías despachó una unidad con gas 
y la otra indisponible. CT Bracho con despacho a 

gas. 

El consumo de gas en generación termoeléctrica 
en región Centro fue 1.2 MMm3/d; 6.6% mayor 

a semana previa, aunque 36.7% menor a 2017. 
CN Embalse fuera de operación ahora revertida 

a fin de mayo 2018. CT Pilar TV01, TV02 y 
TV03 despacharon con gas; TV04 indisponible; 
CC Bicentenario de CT Pilar de EPEC despachó 

TG11 con gas; TG12 sin despachar, con TV10 
indisponible. 

 

453 MW en SE/CO, en 4.355 MWmedios, sin 

despacho  de CT Cuiabá; despacho térmico 474 

MW mayor en región Sur con 931 MWmedios. 

 
Los precios eléctricos de corto plazo en Sudeste-

Centro Oeste y Sur de Brasil ascienden en forma 

abrupta de 133.4 a 219.5 R$/MWh (63.4 

US$/MWh). 
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 OPERACIÓN DE LA SEMANA PREVISIÓN SEMANA PRÓXIMA 

Sistema 

Neuquino 

 

Inyección de gas en cuenca Neuquina en 2018 

hasta el 26 de abril, +6.3% mayor al mismo 

período de 2017 (+3.78 MMm3/d), con 
sustitución total de fuel oil en generación 
termoeléctrica, equivalente a 6-7 MMm3/d.  

 

Inyección de abril 2018, 9.3% mayor en abril 
2017 (nada menos que +5.7 MMm3/d). Fuerte 
aumento del aporte de Fortín de Piedra estimado 

en torno a 6.5 MMm3/d a 9.300 kcal/m3. Sin 
exportaciones de gas por Gasoducto del Pacífico. 
Procesamiento elevado casi al máximo en 

MEGA.  

Las temperaturas en la ciudad de Neuquén 

registró máximas de 24°C y mínimas 6°C; en el 
resto del Comahue, las máximas fueron de 17°C 
y las mínimas de 3°C. 

Aporte hidroeléctrico regional 26% mayor a 

semana previa, y 47% mayor a 2017. El 
suministro de gas a centrales del Comahue 

promedió 8.3 MMm3/d, 8.2% mayor a semana 
previa; 28.8% mayor a 2017.  

CT Agua del Cajón despachada con gas propio y 

gas asignado por CAMMESA; las seis unidades 
operando. CT LLL: TG01, TG02, TG03, TG04 y 

TG05 despachadas con gas; TV01 operó en ciclo 
combinado. La semana pasada la CT Loma 

Campana I de YPF operó con gas; CT Loma 

Campana II aun indisponible. CT Alto Valle 
TG22 y TG23 operando con gas; TG21 
disponible con gas, pero sin despachar; TV11 y 

TV12 disponibles y operando en ciclo. CT 

Termoroca indisponible. 

Ciclo combinado CTMB despachó TG01 con gas; 
TG02 indisponible. CC AES Paraná ahora 
completo con gas. CTSM completo con gas; 

Inyección de gas prevista máxima, con demanda de 
gas residencial y comercial en Patagonia y sur de 

Buenos Aires. Comienza a incrementarse la 
demanda de gas en Comahue; demanda de 
electricidad menor por feriados y temperaturas 

moderadas en región central del país; numerosas 
centrales termoeléctricas finalizando 

mantenimiento anual.  

En Neuquén se esperan máximas de 22°C y 

mínimas de 7°C, soleado y sin precipitaciones. En 

Comahue las máximas serán de 14ºC y las mínimas 
de 0ºC, con algunas lluvias aisladas. Demanda 
regional de gas prevista similar de segmentos 

residencial y comercial; demanda regional de 
electricidad estable; reducida demanda industrial de 

plantas en la región con MEGA con procesamiento 
esperado mayor (RTP estimado en 5.5 MMm3/d y 
gas combustible en 0.15 MMm3/d). Sin 

restricciones a industrias del país.  

 

El CC AES Paraná: en operación con gas. CTSM 

TV01 entró en operación el 26/4. CC Manuel 

Belgrano TG01 entró en operación el 22/4, se 
encontraba indisponible para mantenimiento 

estacional; la TG02 indisponible el 23/4 para 
mantenimiento estacional, se prevé disponible el 
30/4. CT Termoroca TG01 continúa indisponible 

para mantenimiento estacional, se prevé disponible 
el 27/4. CT Brigadier López sin despacho previsto. 

CT San Nicolás TV15 prevista en despacho con 
gas. Loma Campana II con despacho a gas. Loma 

Campana I: TG02 se prevé indisponible hasta el 

28/4 para mantenimiento semanal. Loma de la Lata 
en operación. CT Sorrento TV13 en operación. 
Cogeneración en Complejo La Plata TG01 entró en 

operación el 22/4, se encontraba en mantenimiento 
estacional. CC Vuelta de Obligado: TG01/02 
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TV01 ahora disponible. Cogeneración Argener 

operando con gas. AES CT San Nicolás 
TV11/TV12/TV13/TV14 sin despacho; TV15 

despachando con gas; pequeña unidad TG01 sin 
gas asignado. CT Sorrento con dos unidades 
indisponibles; TV13 disponible sin despachar. CT 

Vuelta de Obligado indisponible. CT Rojo 
despachada con gas. CT Piedrabuena sin 
despachar. CT Guillermo Brown despachada con 

gas. CT Ensenada de Barragán operó también 
con gas; CT Brigadier López sin despachar. 

En CT Mendoza, la unidad Marelli TV11 y TV12 
sin despachar; CC menor de CTM mantiene 
TG21 indisponible y TG22 sin despachar; TG23 

y TG24 de 25 MW c/u en cogeneración con 
suministro de vapor a la refinería Lujan de Cuyo 
de YPF, despachando con gas. CC TV15/TG25 de 

290 MW despachado con gas. CT Sarmiento en 
San Juan y CT Anchoris de Methax en sur de 
Mendoza de 40 MW, sin gas asignado. 

Consumo de gas para generación eléctrica en 1.4 

MMm3/d en Centro Sur: 12% mayor a semana 

previa y 79% mayor a 2017. CT Modesto 

Maranzana despachada con 4 unidades con gas; 
3 sin operar. Dos unidades de CT Levalle 

indisponibles; una sin despacho y una con gas. CT 

Río Cuarto con TG01 indisponible y TG02 sin 
despachar. 

entraron en operación el 22/4 y la TV01 el 26/4, se 

encontraban en mantenimiento semanal. CT 

Modesto Maranzana: TG05 entró en operación el 

20/4, tras mantenimiento semanal. 
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 OPERACIÓN DE LA SEMANA PREVISIÓN SEMANA PRÓXIMA 

Sistema Sur Continúan protestas y piquetes de empleados 

estatales en Comodoro Rivadavia. 

Inyección de gas en gasoducto San Martín hasta el 

26 de abril de 2018 es +6.1% superior a 2017 (+1.9 
MMm3/d), más la producción adicional exportada a 
Methanex que promedia 0.53 MMm3/d desde 1° 

enero 2018. Inyección a gasoducto San Martín de 
abril 2018 4.2% mayor a abril 2017 (+1.34 

MMm3/d); exportaciones a Methanex en 0.87 

MMm3/d en abril 2018, en adición a inyección a 
gasoductos regionales.   

Inyección al San Martin con promedio semanal 
estable de 33.5 MMm3/d; exportaciones a Methanex 
con volúmenes estables, 0.90 MMm3/d de promedio 

semanal. 

La Estación Transformador Río Gallegos quedó sin 
tensión por salida de grupos móviles - la ET se 

encontraba en isla con generación móvil y la vieja 
TG de CT Río Chico de 10 MW, por trabajos 
programados en ET Esperanza. Cortes casi totales de 

27 MW, y se suspendieron los trabajos del 
Transformador 1 de la ET Esperanza. 

Las temperaturas en Comodoro Rivadavia 
fluctuaron entre 18°C y 8°; en Patagonia Sur las 
mínimas fueron de 2°C, con tiempo inestable. 

Demanda intrarregional de gas estable en gasoducto 
San Sebastián-Ushuaia en 1.9 MMm3/d; demanda 
mayor por Transpatagónico en 0.7 MMm3/d; 0.35 

MMm3/d en Calafate desde Campo Boleadoras de 
Santa Cruz I.   

Despacho comercial termoeléctrico en Sistema 
Patagónico entre 95 y 105 MW la semana pasada. 
CC Energía del Sur despachó la TG02 con gas; 

TG01/TV01 indisponibles. Sin despacho de 

ALUAR. El consumo de gas para generación 
eléctrica conectada al SADI promedió 1.0 MMm3/d 

en la región, 18% mayor a semana previa y 61% 

mayor a 2017. CT YPF Perales aportó en el orden 

de 25 MW al SADI; CT El Huemul aportó 6 MW. 
Unidad CRIVTG21 de CT Patagonia despachó con 
gas; unidad TG23 en Pico Truncado sin despacho y 

TG25 despachando con gas. Unidades CRIVTG27 y 
unidad CRIVTG28 de Electropatagonia continúan 
indisponibles. 

El incremento agregado de suministro de gas en 

Sistema Sur lo estimamos en  6.9% en abril 2018 
- +2.4 MMm3/d respecto a abril 2017 – totalizando 

un promedio de 37.5 MMm3/d. Se espera 
inyección a gasoducto San Martin en torno a 34.3 
MMm3/d esta semana; exportaciones a Methanex 

podrían suspenderse en los próximos días al 
incrementarse la demanda residencial hasta pasar 
el invierno, desde cuando Methanex podría 

inclusive aumentar las importaciones y operar con 
dos trenes de producción. Suministro de gas 

previsto mayor por gasoductos regionales, en 
particular a zona cordillerana y Río Grande-
Ushuaia con demanda a 2.1 MMm3/d.   

 

Máximas de 18ºC en Comodoro Rivadavia, y 
mínimas de 4°C; en Patagonia Sur se esperan 
mínimas de 0°C, con tiempo inestable.  Nevadas 

en región cordillerana de Patagonia. Demanda de 
gas prevista elevada en próximas semanas. 
Suministro normal de gas a industrias en 

Patagonia, con incertidumbre sobre actividad de 
ALPAT. Procesamiento estable hasta el momento 

en Cerri.   

CH Futaleufú G03 en mantenimiento estacional 
hasta el 12/6, operando con despacho alto. 

Prevemos consumo de gas en Patagonia para 
generación en 0.8 MMm3/d.  CC de Patagonia  
TG01 continúa indisponible hasta el 19/6 para 

mantenimiento estacional, quedando  también 
indisponible la TV01. CT YPF Perales aportando 

en el orden de 25 MW al SADI al finalizar la 
semana. CT Solalban en Bahía Blanca no está 
entregando energía a la red. 
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 OPERACIÓN DE LA SEMANA PREVISIÓN SEMANA PRÓXIMA 

LNG y otros 

en Argentina 

y Chile 

Sin ingreso de nuevos cargos la semana pasada. 

Sin aportes de PIPA ni planta peak shaving 
GasBAN. Hubo regasificación de LNG la semana 

pasada: 8.6 MMm3/d promedio semanal en ambos 
terminales; 4.55 MMm3/d en el terminal en Bahía 
Blanca y 4.07 MMm3/d en el terminal en Escobar. 

Terminal Bahía Blanca (buque Exemplar) 

 Primer buque a este terminal, el Stena Crystal 
Sky, arribado el 1º de abril con cargo estimado 

de 140.000 m3 de LNG provisto por Cheniere 
desde Estados Unidos. 

Terminal Escobar (buque Expedient) 

 El 14 de abril ingresó primer cargo de 2018 en 
este terminal en buque Maran Gas Troy con 
88.900 m3 de LNG provisto por Trafigura 

desde Qatar. 

 

 

Prevemos regasificación de LNG en torno a 7 

MMm3/d. 

Terminal Bahía Blanca 

 Próximo cargamento programado para este 
terminal con ETA el 1º de mayo en buque 
Clean Planet provisto por Cheniere desde 
Estados Unidos. 

 Siguiente cargo programado para el 8 de mayo 
en buque British Ruby provisto por BP. 

Terminal Escobar  

 Próximo cargamento programado para el 2 de 

mayo en buque Symphonic Breeze provisto 
por Trafigura. 

 Siguiente cargo programado para el 7 de mayo 
también provisto por Trafigura. 

Terminal Quintero 

 El 26 de abril ingresó buque Maran Gas 

Delphi  

 El 22 de abril ingresó buque SCF Melampus. 
El buque partió con destino a Pampa 
Melchorita en Perú. 

 El 11 de abril ingresó buque Sestao Knutsen 

procedente de Trinidad & Tobago. 

 El 4 de abril ingresó buque Gaslog Shangai 

procedente del terminal Sabine Pass en USA. 

Terminal Mejillones 

 Ingresaron tres cargos de LNG a este terminal 
en 2018: el 27 de enero; 28 de febrero y 3 de 

abril. 

 Próximo buque a este terminal estimado para 
el 11 de mayo. 
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 CONSUMO DE GAS EN REGIONES DE GENERACIÓN 

TERMOELÉCTRICA 

Consumos 

centrales 

eléctricas de 

CABA y GBA 

CC de Central Puerto en mantenimiento estacional del 14/3 al 23/5; TV04 indisponible; TV05, 
TV06, TV07, TV08 y TV09 con despacho a gas.  CC Genelba indisponible  desde el 21/4 al 5/5 
para mantenimiento estacional.; TG02 también indisponible y TG03 despacha con gas.  CC Buenos 

Aires despacha con gas. En CT Endesa Costanera TV04 y TV07 en despacho con gas; TV01, 
TV02 y TV03 sin despacho y TV06 indisponible. CC Endesa Costanera despachando con gas.  
CC Dock Sud en operación con gas,  la TG09/10 se prevén indisponibles desde el 5/5 al 23/6 la 

primera y al 31/5 la segunda, ambas para mantenimiento estacional; TG07 y TG08 sin despacho. 
Cogeneración Ensenada -ahora disponible- despacha con gas.  

Consumo de gas en centrales de 

CABA/GBA en 13.4 MMm3/d, 10% 

menor a semana previa; 1.5% 

menor al 2017. Previsión de 

demanda de gas similar para 

generación termoeléctrica. No será 

necesario consumo de fuel oil en 

unidades TV, ni de gas oil en ciclos 

combinados. 

 

 

Consumos 

centrales 

eléctricas de 

Litoral- 

Provincia de 

Buenos Aires 

Ciclo combinado CTMB despachó la TG01 con gas; TG02 indisponible. CC AES Paraná ahora 
completo con gas. CTSM completo con gas; TV01 ahora disponible. Cogeneración Argener 

operando con gas. AES CT San Nicolás TV11/TV12/TV13/TV14 sin despacho; TV15 
despachando con gas; pequeña unidad TG01 sin gas asignado. CT Sorrento con dos unidades 
indisponibles; TV13 disponible sin despachar. CT Vuelta de Obligado indisponible. CT Rojo 

despachó con gas. CT Piedrabuena sin despachar. CT Guillermo Brown despachó con gas. CT 

Ensenada de Barragán también con gas. CT Brigadier López sin despachar. CT Las Armas sin 

despachar al igual que CT Pinamar. CT Mar del Plata despachó 3 unidades con gas; varias sin 
despacho. CT Villa Gesell despachó 1 unidad con gas. CT Necochea despachó 1 TV con gas. CT 

Barker despachó 1 unidad con gas. CT Bragado despachó 5 unidades con gas. 

 

Consumo de gas en centrales de 

Litoral en 11.4 MMm3/d; 32% 

mayor a semana previa; 55% mayor 

al 2017.  Previsión de demanda de 

gas para generación termoeléctrica 

similar con alto despacho regional; 

no prevemos consumo de fuel oil en 

CT Piedrabuena ni CT de la Costa ni 

CT Sorrento, ni de gas oil en ciclos 

combinados 
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Sur Chile Brasil

GDP Gas Andes Norandino Atacama Methanex Cruz del Sur Petrouruguay Uruguaiana

Promedio 0.00 0.00 0.33 0.00 0.90 0.12 0.00 0.00 1.36

Semana Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.10 0.00 0.00 1.01

Tendencia Semana Próxima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.17 0.00 0.00 1.09

EXPORTACIONES DE GAS (MMm3/d)

Semana del 20 al 26 de 

Abril de 2018

Chile Central Norte Grande Uruguay
TOTAL

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE GAS NATURAL 

General Exportaciones de gas en 1.36 MMm3/d de promedio, mayores a semana anterior. Sin exportaciones 

a CT Uruguaiana. Sin exportaciones a VIIIª Región de Chile. Se realizaron exportaciones al Norte 

Grande de Chile por Gasoducto Norandino el miércoles 25 y jueves 26. Continuaron las 

exportaciones a Methanex al sur de Chile en volúmenes en promedio de 0.9 MMm3/d. Las 

exportaciones al Uruguay por Gasoducto Cruz del Sur fueron mayores; exportaciones a Paysandú 

continúan sin ser nominadas por ANCAP. Importaciones de gas por Gasoducto Norandino el viernes 

20 y sábado 21. Exportaciones previstas erráticas esta semana. Importación de gas prevista estable 

desde Bolivia. Intercambio errático con Norte Grande de Chile.  

Sistema 

ENARSA 

Exportaciones semanales al Uruguay por Cruz del Sur mayores, con promedio en 117.000 m3/d a 

cargo de ENARSA vía swap con LNG que paga Uruguay.   

Sistema 

Neuquino 

Sin exportación ni importación por Gas Andes. Sin exportaciones a VIIIª Región por Gasoducto del 

Pacífico. Exportaciones a Occidente de Uruguay suspendidas a partir del 2 de junio de 2017. Sin 

exportación por Transportadora de Gas del Mercosur a CT Uruguaiana.   

Sistema 

Norte 

Hubo importaciones del Norte Grande de Chile por Gasoducto Norandino el viernes 20 de 1.96 

MMm3/d y el sábado 21 de 0.9 MMm3/d y exportaciones el miércoles 25 de 0.94 MMm3/d y jueves 

26 de 1.39 MMm3/d. Las importaciones desde Bolivia fueron menores durante la semana con 

promedio semanal de 18.9 MMm3/d. Previsión de importación de gas similar a esta semana desde 

Bolivia, en 18.9 MMm3/d. 

Sistema 

Sur 
Exportaciones de gas a Methanex, con promedio semanal de 0.90 MMm3/d. 
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4 – OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Demanda 

eléctrica 

Demanda de energía de la semana pasada 3.4% mayor a semana previa; demanda promedio de 

potencia máxima también 2.1% mayor. Se espera demanda media semanal menor a semana previa 

considerando el lunes 30 no laborable y el feriado del 1 de mayo. 

 

Gas y 

Combustibles 

para 

Generación 

Demanda nominal de gas de CAMMESA prevista similar a semana pasada, sustentada en 

regasificación de LNG ante aumento de demanda residencial. Hubo regasificación de LNG la semana 

pasada en ambos terminales. Sin importaciones de energía eléctrica desde Paraguay. No hubo 

importaciones de energía eólica desde Uruguay la semana pasada. CAMMESA programa consumo 

de gas del orden de 49/51 MMm3/d en los días hábiles de la semana, 44/41MMm3/d durante el fin 

de semana y feriado. 

 

El consumo de gas del 
Sistema CAMMESA fue 

11.5% mayor a la semana 
previa, en 51.9 MMm3/d; 

16.5% mayor a 2017 

 
 

 
 
 

 
 

Despacho 

Térmico 

  

Despacho termoeléctrico previsto por CAMMESA en 9.900 MWmedios, menor a los 11.814 MWmedios 

de la semana pasada. La generación térmica en días hábiles se prevé con consumo de gas natural; 

además de generación con gas oil por requerimientos locales por insuficiente 

transmisión/distribución eléctrica.  

VARIABLES
Semana Abr 

20-26, 2018

Semana 

Previa

Misma 

Semana 2017

Variación 

Año 

Anterior

Estimación 

Semana 

Próxima

Promedio Energía Diaria  Local 

(GWh)
384.7 372.0 359.5 7.0% 350.0

Energía Diaria Máxima Local 

(GWh)
413.0 414.6 384.7 7.4% 370.0

Promedio Potencia Diaria 

Máxima (MW)
19,050 18,661 18,565 2.6% 17,700

Potencia Diaria Máxima Local 

(MW)
20,014 20,620 20,056 -0.2% 18,800

Consumo Promedio Gas 

Generación (MMm3/d)
51.9 46.5 44.5 16.6% 47.0

Consumo Máximo Diario Gas 

Generación (MMm3/d)
55.6 53.6 49.4 12.6% 51.0

PRONÓSTICOS DE VARIABLES DEL SECTOR ELÉCTRICO
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Generación 

Nuclear 

CN Atucha I y CN Atucha II continúan en operación completas. CN Embalse continúa fuera de 

operación desde del 31/12/2015 para realizar trabajos de extensión de vida útil; se prevé disponible 

ahora nuevamente para mayo de 2018. 

Hidro-

electricidad 

Despacho hidroeléctrico total 2.9% menor a semana previa, y 1.3% menor al 2017.  

Comahue con despacho 26% mayor a semana previa 

y 47% mayor a 2017.  CH Alicurá con erogado en 

377 m3/s al finalizar la semana. CH PDA con 

erogado en 433 m3/s y CH Chocón en 487 m3/s. 

Erogado de CH Arroyito estable en 400 m3/s para 

riego y consumo. CH Chañar erogando 125 m3/s 

para riego.    

 

 

Los caudales a CH Salto Grande en el orden de 

2.000 m3/s durante la semana pasada. Cota en 33.0 

mts, por debajo de nivel normal de 35 mts. 

Generación Lado Argentino en 5.5 GWh/d, 36% 

mayor a semana previa, y 69% menor al 2017, sin 

vertido. Se prevé operando con 13 grupos con 1 

grupo en mantenimiento. Se esperan caudales 

estables.  

 

 

La CH Yacyretá despachó un promedio de 52.6  

GWh/d, 13% menor a semana previa y 2% menor a 

2017; vertido ecológico en 1.000 m3/s. Operará con 

18 grupos disponibles de 20; U17 en 

mantenimiento hasta junio 2018 y U16 hasta mayo. 

Opera completa con una potencia máxima operable 

de 2.640 MW, similar a semana previa. Se esperan 

caudales en el orden de 12.000 m3/s. 

 

 

Unidades hidroeléctricas del Resto del País con 

aporte 3% menor a semana previa y 46% mayor a 

2017. CH Futaleufú con caudales en 330 m3/s al 

finalizar la semana; operando con 3 grupos con 

despacho alto. CH Los Reyunos estará operativa con 

1 solo grupo. CH Caracoles fuera de operación para 

elevar cota. CH Cabra Corral con sus 3 grupos. CH 

Ullúm con 2 grupos disponibles y CH Quebrada de 

Ullúm fuera de operación por corta hasta el 1/5   
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El consumo de fuel oil fue de 650 tn/d durante la semana pasada (el promedio incluye viernes y fin de 

semana de altas temperaturas de la semana anterior). El consumo de gas oil fue de 750 m3/d de 

promedio semanal. El consumo de carbón también fue nulo con consumo de gas de TV15 de CT San 

Nicolás (el promedio incluye viernes de la semana previa y fin de semana previo). CAMMESA programa 

consumo nulo de fuel oil y carbón; consumo de gas oil en 750 m3/d. 

  

  

 Actual Max. Normal Min. Normal
Piedra del Águila Ascendente 586,0 592,0 576,0 105 484

El Chocón Ascendente 376,8 378,8 370,4 649 503

Arroyito Ascendente 314,7 315,9 310,5 303 400

Alicurá Ascendente 703,6 705,0 700,5 168,5 187

Pichi Picun Leufú Ascendente 478,4 479,0 477,0 641 475

Los Barreales Descendente 413,4 415,5 412,2 48 130

Mari Menuco Estable 413,4 415,0 410,5 130 223

27-abr.-18 Tendencia
Nivel (mts.) Afluente    

(m3/s)

Erogado    

(m3/s)

Promedio
Variación 

Semanal

Misma 

Semana 

2017

Previsión 

Semanal 

CAMMESA

Existencia
Variación 

Semanal

Previsión 

Semanal

Fuel Oil (tn/día) 650 n/a 4.650 0 92.500 Menor Estable

Gas Oil (m3/día) 750 25% 550 750 235.400 Estable Menor

Carbón (tn/día) 650 -78% 2.900 0 n/a n/a n/a

CONSUMO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA

SEMANA DEL 20 AL 26 DE 

ABRIL DE 2018

CONSUMO SEMANAL STOCK 
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ESTADO DE RÍOS Y EMBALSES 

CUENCA ESTADO PREVISIÓN SEMANAL 

Iguazú   Durante la semana pasada caudales inferiores a lo 

normal en el río Iguazú; no se registraron lluvias 

en la cuenca. Los caudales erogados por el 
Iguazú desde UHE Salto Caxias en Brasil a 
Capanema, antes del ingreso a las cataratas, 

fluctuaron entre 2.100 y 550 m3/s; los aportes del 
Iguazú al Paraná fluctuaron entre 1.100 a 800 

m3/s. El 25 de abril caudal en 900 m3/s, en el 
orden del 50% del promedio mensual de abril 

desde 1992. 

Lluvias acumuladas entre el 19/4 y 26/4/18 

 

Esta semana las precipitaciones son leves en el sur 

y norte de Brasil, abarcando la cuenca del rio 

Jacuí y puntos aislados del rio Uruguay y 

Tocantins. En las demás cuencas del SIN un 

sistema de alta presión mantiene las condiciones 

de ausencia de precipitaciones. 

Previsión de lluvias del 28/4 al 4/5/18 

 

Aportes y 

previsiones 
para los ríos 

del Noreste 
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Paraná Aporte al río Paraná oscilante; no se registraron 
lluvias en toda la cuenca. El aporte al embalse de 

UHE Itaipú fluctuó entre 11.100 y 9.800 m3/s; 
erogación de Itaipú fluctuó entre 10.400 y solo 

7.600 m3/s.  

Precipitaciones leves sobre el embalse CH 
Yacyretá y adyacencias en la semana pasada. Los 

aportes semanales a CH Yacyretá fluctuaron 

entre 12.300 m3/s y 12.800 m3/s a fines de la 
semana. Erogado en 11.500 m3/s, con cota en 

82.8 mts, vertido ecológico de 1.000 m3/s, al 
viernes 27 de abril. 

 

Precipitaciones  superiores a 120 mm y tormentas  
fuertes en centro-norte de Buenos Aires, sur del 

Litoral, Centro, NOA y cuenca del río Uruguay 
por presencia de frente estacionario sobre el sur 
del Litoral. 

Se esperan caudales a CH Yacyretá en el orden 

de 11.000 a 12.000 m3/s con tendencia estable, 

modulando carga. La central operará a máxima 
carga con vertido, con 18 grupos disponibles de 

20; U17 en mantenimiento hasta junio 2018 y 

U16 hasta mayo. 

Pronóstico de precipitaciones acumuladas del 26 

de abril al 3 de mayo 

 

Uruguay Caudales acotados sin tendencia definida en el 
río Uruguay durante la semana pasada. Se 

registraron lluvias entre 20 y 100 mm en cuenca 
media-baja del río Uruguay la semana pasada. Los 

aportes a la central en el orden de 2.000 m3/s al 
finalizar la semana. El caudal erogado se situaba 
en 1.740 m3/s, al finalizar la semana; sin vertido. 

 

La cota de Salto Grande se situaba en 33.0 mts por 
debajo del nivel normal de operación de 35 mts al 

viernes 27 de abril. Se esperan caudales estables; 
la central operará con despacho bajo, sin riesgo de 

vertido. Operará con 13 unidades de 14. 

 

 

 

 

Cuyo, 
Comahue y 
Patagonia 

Comahue con despacho 26% mayor a semana 
previa y 47% mayor a 2017.  CH Alicurá con 
erogado en 377 m3/s hacia fines de la semana.  CH 

De acuerdo con la AIC al viernes 27 de abril cielo 
despejado con nubosidad en aumento hacia la 
tarde. Continúa el ingreso de aire húmedo con 
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Piedra del Águila con erogado en 433 m3/s y CH 

Chocón con erogado en 487 m3/s. Caudal erogado 

de Arroyito estable en 400 m3/s. CH Cerros 
Colorados con erogado en 86 m3/s; el caudal 
erogado fue estable en 125 m3/s desde el dique 

compensador El Chañar. Caudal al Río Negro con 
erogación en 525 m3/s. 

inestabilidad en cordillera. Períodos inestables con 
máximas frescas el fin de semana. Se espera el 

ingreso de aire húmedo a mediados de la semana 
entrante con probabilidad de lluvias en el norte 
patagónico. 

Afluencias en 

Comahue y 

Patagonia Sur 

 
Aporte semanal al subsistema 
Limay + Collón Curá en torno a 

305 m/s hacia fines de semana. 
Aportes del Limay a CH Alicurá 
en 158 m3/s; aportes del Collón 

Curá a CH Piedra del Águila en 
147 m3/s. Aportes al Complejo 

Cerros Colorados en 86 m3/s. 
Aportes conjuntos al Río Negro 
estables en 525 m3/s para 

mantener caudal de riego. 

Caudales mayores a los de 2017 

y también a los de años previos. 

 
 

 

 
En Cordillera Patagónica Sur 

los aportes a CH Futaleufú en 
350 m3/s al finalizar la semana; 
los caudales son mayores a los 

caudales de 2017 y también a los 
de años previos. Sin vertido en 

CH Futaleufú al finalizar la 

semana. G03 en mantenimiento 
estacional hasta el 12/6. 
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5 – LEYES Y RESOLUCIONES 

Normas, 

Resoluciones, 

Decretos y 

Leyes de 

relevancia 

publicadas en el 

Boletín Oficial  

 Disposición 63/20183 de la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos del MEyM 

mediante la cual se fija en $ 18.223 por tonelada – aumento de 1.4% - el precio de 

adquisición del biodiesel para mezcla obligatoria con Gas Oil en el marco de lo dispuesto 

por la Ley N° 26.093, el cual regirá para las ventas realizadas a partir del 1 de mayo de 

2018 hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace. 

 Resolución 140/20184 del MEyM mediante la cual se deroga el artículo 1° de la 

Resolución N° 230 del 15 de mayo de 2015. El precio máximo diferencial a cargo del 

usuario por la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o GLP para la Región 

Patagónica, el Departamento Malargüe en la Provincia de Mendoza y la región conocida 

como La Puna, será igual al valor que surja de sustraer las compensaciones tarifarias 

establecidas en el Anexo II aprobado por el artículo 3° de la citada Resolución N° 

230/2015, al Precio Máximo de Referencia por kilogramo para venta al público de la 

Garrafa de 10 Kg establecido en la Disposición N° 5 del 27 de marzo de 2018 de la 

Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos de este Ministerio dispuestos para el 

Programa Hogar y las que en el futuro la sustituyan.  

                                                 

 
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/182474/20180427 
4 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/182087/20180423 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/182474/20180427
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/182087/20180423
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6 – PREVISIONES DE INYECCIÓN Y DEMANDA DE GAS 

 

ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 

(MMm3/d promedio)

 Mar 30-Abr 

5, 2018 

 Abr 6-12, 

2018 

 Abr 13-19, 

2018 

 Abr 20-26, 

2018 

 Previsión 

Abr 27-Mayo 

3, 2018 

Regasificación de LNG 0.1 4.0 3.6 8.7 7.2

        LNG (Interno sin swaps; excluye Chile) 0.00 3.86 3.47 8.63 7.00

       Swap LNG Uruguaiana/Uruguay 0.12 0.11 0.10 0.12 0.17

       PIPA/Peak Shaving 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Neuquina + Importación 64.3 67.6 67.7 69.1 68.7

   Mercado Local - Producción Local 64.3 67.6 67.7 69.1 68.7

        Centro Oeste 22.8 23.7 23.1 24.1 24.2

        Neuba II 39.3 41.7 42.3 42.5 42.0

        Neuba I

        Directos 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

        Directo Generación Comercial 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0

Importaciones de LNG por GasAndes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Mercado exportación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        GasAndes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        Gasoducto del Pacífico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        Occidente de Uruguay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Noroeste + Importación 23.3 23.6 23.8 23.4 23.3

  Noroeste Producción Local 4.8 3.9 3.9 4.0 4.0

      Mercado Local 4.8 3.8 3.9 3.7 3.8

      Mercado exportación 0.00 0.12 0.00 0.33 0.20

           Norandino 0.00 0.12 0.00 0.33 0.20

           GasAtacama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Importación Chile por Norandino 0.00 0.00 0.47 0.41 0.41

  Importación Bolivia por GIJA 18.6 19.6 19.4 18.9 18.9

Austral+Golfo de San Jorge 37.0 37.1 37.4 37.9 38.8

   Mercado Local 36.3 36.2 36.5 37.0 37.9

        San Martín 33.87 33.10 33.77 33.51 34.30

        Patagónico 0.60 0.60 0.70 1.00 1.00

        Directos 1.70 1.80 1.90 2.00 2.00

Almacenamiento Subterráneo Diadema 0.00 0.50 0.00 0.30 0.30

        Directo a Generación Comercial 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25

   Mercado exportación 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9

        Montevideo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        Methanex por Bandurrias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        Methanex desde Santa Cruz 0.70 0.92 0.92 0.90 0.92

Total Abastecimiento Comercial 124.9 132.3 132.1 138.8 137.8

      Mercado Local 124.1 131.1 131.1 137.4 136.5

      Exportaciones 0.8 1.1 1.0 1.4 1.3

      Producción Local 106.1 108.6 108.6 110.6 111.1

Importaciones de Gas (incluye Chile) 18.7 23.6 23.5 28.1 26.5
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7 – PRECIOS INTERNACIONALES DE LA ENERGÍA  

Precio del 

Petróleo 

                             

El contrato Brent junio 2018 

cotizaba el viernes 27 de 
abril en 74.8 US$/bbl en el 

ICE de Londres, con un 

aumento de 1.0% respecto al 
viernes de la semana previa. 

El spread entre Brent y WTI 
asciende a 6.6 US$/bbl.   

    

   

  

    

El precio del contrato WTI 
junio 2018 – nuevo contrato 

de referencia - cotizaba el 
viernes 27 de abril en 68.2 

US$/bbl, con un aumento de 

0.5% respecto al viernes de la 
semana previa 

     

   

 

        

 El contrato de gas natural 

Henry Hub junio 2018 - 

nuevo contrato de referencia 

- cotizaba el viernes 27 de 

abril en 2.777 US$/MMBTU, 

con un aumento de 2.1% 

respecto al viernes de la 

semana previa.  
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ANEXO I – CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Consumo de Combustibles para Generación Eléctrica 

 

 

Fuentes de Generación Eléctrica 

 

20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr

GAS NATURAL (MMm3/d) 55,6 44,9 49,0 54,9 53,0 52,3 53,3 51,9 11,5% 16,5%

FUEL OIL (ton/d) 284 3.179 1.251 0 0 0 0 673 n/a -85,5%

GAS OIL (m3/d) 739 685 514 453 600 1.146 1.100 748 19,0% 35,4%

POTENCIA TOTAL (MW) 19.660 18.597 17.823 18.874 18.679 19.703 20.014 19.050 2,1% 2,6%

Potencia Local 19.660 18.597 17.823 18.874 18.679 19.703 20.014 19.050 2,1% 2,6%

Exportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0,0 n/a n/a

DEMANDA TOTAL (GWh/d) 413,0 381,4 350,2 382,7 376,5 391,5 397,5 384,7 3,4% 7,0%

Demanda Local 413,0 381,4 350,2 382,7 376,5 391,5 397,5 384,7 3,4% 7,0%

Exportaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a n/a

TEMP. PROMEDIO CABA-GBA 

(ºC)
22,7 22,7 23,7 21,1 19,7 24,5 24,2 22,6 4,9% 35,6%

CONCEPTO

DEMANDA ELÉCTRICA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES - 

SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2018 PROM. 

SEMANAL

VAR. 

SEMANA 

ANTERIOR

VAR. AÑO 

ANTERIOR

COMBUSTIBLE

DEMANDA  SIN + 

SIP   

20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr

TÉRMICA GAS, FUEL OIL, GAS OIL 283,4 252,6 245,3 263,6 253,0 257,9 265,0 260,1 7,3% 8,3%

TOTAL 106,5 105,6 80,6 94,5 98,2 107,1 106,1 99,8 -2,9% -1,3%

        Río Grande 0,6 1,7 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 -23,3% -45,9%

        Salto Grande 4,1 5,4 2,8 2,8 5,0 9,3 9,0 5,5 36,2% -69,0%

        Yacyretá 55,4 51,5 49,0 53,2 53,0 53,1 53,0 52,6 -12,7% -2,2%

        Comahue 23,5 23,6 6,5 16,3 20,0 22,6 22,0 19,2 26,4% 47,2%

        Resto del País 22,9 23,4 22,1 21,7 20,1 22,0 22,0 22,0 -3,0% 40,6%

NUCLEAR ATUCHA + EMBALSE 21,9 21,9 22,6 23,3 24,0 25,1 25,1 23,4 -6,1% 166,1%

RENOVABLE PAT+GBA+BS.AS.+NOA+CUYO 1,2 1,3 1,7 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 -14,4% -8,7%

        Paraguay  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a -100,0%

        Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a n/a

        Chile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a n/a

        Uruguay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0% n/a

413,0 381,4 350,2 382,7 376,5 391,5 397,5 384,7 3,4% 7,0%

ORIGEN

TIPO DE GENERACIÓN - SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 

2018 PROM. 

SEMANAL

VAR. 

SEMANA 

ANTERIOR

VAR. AÑO 

ANTERIOR

HIDRÁULICA

IMPORTACIÓN

TOTAL
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Consumo Regional de Gas para Generación Eléctrica 

 

 

 

 

 

REGIÓN ELÉCTRICA 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr PROMEDIO

DIF. 

SEMANA 

ANTERIOR

% 

SEMANA 

ANTERIOR

% AÑO 

ANTERIOR

COMAHUE 7,9 7,9 7,9 8,6 8,6 8,6 8,6 8,3 0,6 8,2% 28,8%

GBA 16,3 7,7 11,1 15,2 14,5 14,3 14,6 13,4 -1,5 -10,0% -1,5%

BS.AS. 7,3 6,4 5,3 5,3 5,8 5,7 4,9 5,8 2,0 51,4% 21,5%

C. ATLÁNTICA 0,7 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,0 -3,7% -5,9%

LITORAL 10,1 9,6 11,6 12,5 12,2 11,9 12,1 11,4 2,8 32,3% 55,1%

   CENTRO SUR 1,9 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 0,2 12,2% 79,3%

CENTRO 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 0,1 6,6% -36,7%

CUYO 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 0,0 -2,4% -23,2%

NOA 7,9 6,7 7,5 7,9 6,6 6,5 7,8 7,3 1,1 18,3% 11,2%

PATAGONIA 1,0 1,2 1,3 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,1 18,0% 60,9%

TOTAL GAS MEM 55,6 44,9 49,0 54,9 53,0 52,3 53,3 51,9 5,3 11,5% 16,5%

COMAHUE DIRECTOS 1,7 1,7 1,7 2,3 2,2 2,2 2,3 2,0 0,1 7,0% 25,1%

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA - CONSUMO DE GAS SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2018 (MMm3/d)
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                                                 Precipitaciones previstas abril 26-mayo 4, 2018 

 

Precipitaciones previstas mayor 4-12, 2018 

 

Precipitaciones % normal abril 26-mayo 4, 2018 

 


