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SINTESIS del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de julio de 2008. 
 
Introducción 
 

La demanda neta de energía del mes de julio del 2008 fue 1.1 % superior a la de 
julio del año pasado. 

La temperatura media fue de 14.3 °C, en julio del año anterior fue 9.3 ºC, y la 
histórica del mes es de 11.0 ºC. 

La central hidráulica de Salto Grande operó con aportes del río Uruguay muy 
inferiores a los históricos del mes, en cambio en la central hidráulica de YACYRETA el 
aporte del río Paraná fue levemente superior al histórico del mes. En la cuenca del 
Comahue, el comportamiento de los caudales fue variado respecto de los históricos el 
Collon Cura fue superior, el Limay fue casi igual y el Neuquen inferior; Futaleufú operó con 
caudales muy superiores a los históricos. 

La generación hidráulica del total del MEM fue 4% superior al mismo mes del año 
2007, y 20 % superior a la prevista. 

La generación nuclear bruta del mes fue de 745.2 GWh, en el mismo mes del 
año anterior fue de 743.1 GWh. 

La generación térmica fue 15.7 % superior al mismo mes del año 2007 y 2.5 % 
inferior a la prevista. 

Se importaron en el mes 233.4 GWh principalmente de Brasil contra 795 GWh del 
año pasado y se exportaron 384.6 GWh principalmente también a Brasil. 

El precio medio de la energía durante este mes resultó de 80.06 $/MWh y el precio 
monómico fue de 142.33 $/MWh, 
 
Observaciones: 

 
Continúa la mejora de la situación de los embalses de la zona del Comahue. 

 Este mes hubo una importante mejora en la disponibilidad de gas natural. 
Debido a diversos cambios en la situación se comenzó la devolución de la energía 

suministrada por Brasil. 
 
Demanda: 
 

 
A continuación se muestra la evolución de la demanda neta y de la “generación 

neta para cubrir demanda”. Estos criterios de medición son equivalentes, pero no 
exactamente iguales y debido a diversos factores puede haber leves diferencias entre 
ambos. 
 

Incrementos porcentuales de la energía mensual respecto a igual mes del año anterior 

 
* (MEM + Patagonia)  
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Como se puede apreciar el promedio diario de la generación neta para cubrir la 

demanda prácticamente igualó a la experimentada  en el mismo mes del año pasado. 
Como se muestra a continuación, la máxima generación bruta para cubrir la 

demanda de punta fue 3.6 % superior a la del mismo mes en el año 2007. 
 

La potencia instalada del parque de generación eléctrica del MEM a fin de julio es la 
siguiente: 
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La potencia instalada a fin de julio es levemente superior a la de junio, se agregan 

10 MW diesel en NOA. 
 

El comportamiento de los principales ríos de nuestro país ha sido variado como se 
puede observar a continuación. 

 

 
 
A continuación se muestra cómo fue la generación hidráulica de los últimos tres 

años. 
 Como se puede observar por primera vez en este año la generación hidráulica fue 
superior, aunque levemente, a la correspondiente al mismo mes del año anterior. 
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A continuación se puede apreciar la situación a fin de mes de todos los embalses 

de la región del Comahue  
 

 
 

 
La situación del Chocón es apreciablemente mejor que la de fin de junio. 
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La generación térmica como se puede observar fue muy superior a la del año 2007.  
 

 
El consumo de combustibles fósiles en el MEM en los siete primeros meses del año 

ha sido: 
 

Consumo de combustibles en el MEM
 2008
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Carbon 57795 83107 47947 81144 108917 110415 99504

F.O. 121445 128704 180084 264967 313150 335275 339877

G.O. 3427 3807 4579 37420 126927 219051 126396

Gas N 1466862 1367577 1384135 1076165 795567 606780 943481
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Las unidades de Carbón y Fuel Oil son toneladas, de Gas Oil metros cúbicos y de 

gas natural miles de metros cúbicos: 
 
La disponibilidad de gas natural este mes fue un 40 % superior a la de julio del año 

pasado y el consumo del total de los combustibles fósiles fue también un 19 % superior y 
la relación en el consumo entre los combustibles fósiles este julio ha sido. 
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La generación total bruta nacional (nuclear+hidráulica+térmica), considerando 

a ambos sistemas (MEM+MEMSP), fue un 10.6 % superior a la de Julio del 2007  
Como se puede observar a continuación, la relación entre las distintas fuentes de 

generación fue: 
 

 
 

A continuación mostramos como fue la evolución del valor mensual de la energía 
eléctrica en el mercado Spot en los últimos cuatro años. 
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También presentamos la evolución mensual del precio Monómico en el mismo 

periodo. 
 

 
 

A continuación se muestra como fue la evolución de los ítem que componen el 
precio monómico en los primeros siete meses del año. 
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PRECIO MONOMICO 2008
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ADICIONAL POTENCIA 11,37 11,18 12,08 11,11 9,48 8,09 12,00

SOBRECOSTO COMBUSTIBLE 6,99 3,55 14,10 2,19 5,86 6,50 2,61

ENERGIA ADICIONAL 3,38 3,33 3,17 2,60 2,35 2,58 3,05

SOBREC.TRANSIT. DESPACHO 8,14 9,50 7,95 31,18 53,02 64,79 44,61

PRECIO ENERGIA MERCADO 102,17 96,80 99,83 98,13 82,65 78,21 80,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 

Los valores de los “sobrecostos transitorios de despacho” y el sobrecosto de 
combustible son la incidencia en ese promedio ponderado de lo que perciben 
exclusivamente los que consumen combustibles líquidos. 

 
BALANCE GENERAL 

 
A continuación se muestra el balance de energía neta del MEM en GWh. del mes 

de julio y las diferencias que hubo respecto de las previsiones. 
 

 
 
A continuación se presenta el balance general bruto del sistema eléctrico, es decir 

la oferta y demanda bruta de energía.  
La oferta bruta de energía, como puede observar se obtiene de la suma de la 

generación bruta térmica, hidráulica, nuclear y la importación de países limítrofes, 
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Para obtener la generación nacional bruta se debe restar la importación que se 
presenta en el gráfico de Oferta de energía, con lo cual se alcanza una generación 
eléctrica nacional bruta de 10142.9 GWh. 

Si quisiéramos la generación neta nacional tendríamos que restar también los 
consumos internos de las maquinas generadoras y nos daría un valor de 9685.1 GWh 

 
Por otro lado la demanda bruta de nuestro sistema está compuesta por la demanda 

de los agentes del mercado argentino, la exportación requerida por los países limítrofes y 
la requerida por las centrales de bombeo más las pérdidas que se producen para cumplir 
estos requerimientos y en éste ítem también se considera también el consumo propio de 
las generadoras. 

Debido a las características de la electricidad, la oferta debe acompañar las 
variaciones de la demanda, y como podemos ver el valor referenciado en ambos 
casos es el mismo. 
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Recordando lo antes mencionado, para determinar la demanda bruta interna se 
debe restar la exportación. La demanda interna bruta es 9992.1 GWh. Y si a su vez le 
restamos los consumos internos y perdidas de la red nos queda una demanda neta de 
9127.1 GWh. 

Si bien parece una paradoja importar y exportar al mismo tiempo, es a veces solo 
una situación temporal, es decir en un momento solo se importa y en otro solo se exporta 
según nuestras necesidades o las de los países vecinos; en otros casos es energía en 
tránsito.  

En éste último caso, es cuando Argentina a través de convenios de integración 
energética del MERCOSUR facilita sus redes eléctricas para que Brasil le exporte energía 
a Uruguay, de este caso el ingreso de energía de Brasil a nuestra red está incluido en las 
importaciones pero a su vez, la salida hacia Uruguay está incluida en las exportaciones,  

A continuación se presenta la evolución de las importaciones y exportaciones con 
Brasil, Paraguay y Uruguay, en GWh durante los primeros siete meses del año 2008. 

 

enero febrero marzo abril mayo junio julio

Uruguay - - - - - - -
Brasil 9,2 - 0,03 - 301,5 700,5 196,5 
Paraguay 48,0 48,2 47,0 37,1 38,2 12,0 36,9 
Uruguay -115,2 -38,5 -224,8 -76,2 -92,7 -13,4 -3,1 
Brasil -0,6 - - - - - -379,9 
Paraguay - - - - - - -
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Queremos destacar que este mes, debido a la devolución de energía, a Brasil 
volvieron a ser importantes las exportaciones de energía eléctrica y esto también explica el 
importante crecimiento de la generación nacional. 

También se presenta en esta síntesis, la evolución de las importaciones y 
exportaciones correspondientes al año 2006 y 2007. 
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Origen de la información: Datos propios y extraídos de Informes de CAMMESA de 
julio de 2008. 

Comentarios: Prospectiva y Planificación Energética CNEA. 
 

Francisco Carlos Rey      Norberto Ruben Coppari 
rey@cnea.gov.ar         coppari@cnea.gov.ar 

 
Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Agosto de 2008. 


