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SINTESIS del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) Marzo 2001 

 

Introducción 

La demanda de energía del mes de Mar/01 tuvo un crecimiento del 8.1 % respecto al 
mismo mes del año anterior.  
La temperatura media fue de 22.8 °C, superior a Mar 00 en 0.6 ºC y superior a la 
histórica del mes ( 21.7 ºC ).  
El crecimiento de la demanda acumulada anual es 4.96 %. 
YACYRETA operó con aportes ligeramente inferiores a los medios del mes, en tanto 
que en CTMSG el aporte fue muy superior al histórico.  
En la cuenca del Comahue, los caudales de todos los ríos fueron superiores a los 
medios del mes. 
La generación térmica fue 3,4 % inferior a la del año 2000. 
La generación hidráulica fue 32,3 % superior a la del año 2000 y superior a la prevista. 
Atucha 1 permaneció todo el mes fuera de servicio, y la CNE funcionó 
normalmente (439,5 GWh). 
La exportación fue de 232,4 GWh contra 314,9 GWh de marzo del 2000, la programada 
para marzo del 2001 era de 736 GWh 
El precio medio de la energía durante Marzo/01 resultó 16.06 $/MWh. y el precio 
monómico fue de 24,13 $/MWh. 
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A continuación se muestra como fue la generación hidráulica del mes su relación con la prevista 

y con la ocurrida durante el año 2000 

 

 
 

Como se puede observar el crecimiento de la demanda fue cubierto con creces con la mayor 

generación hidráulica que fue muy superior a la prevista y a la de febrero del 2000 y como 

consecuencia de ello la generación térmica fue inferior a la prevista y a la de marzo del año2000 

en 3,4 %. 
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Esto explica los bajos precios de este mes aunque fueron levemente superiores a los del mismo 

mes del año 2000. 

 

 
 

A continuación se puede observar como fueron los precios promedio diarios. 

 
 

A continuación se muestra el balance de energía del MEM del mes de marzo y las diferencias 

que hubo respecto a las previsiones. 
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Origen de la información: Informe Mensual Marzo 2001 de CAMMESA  

Comentarios: CAMMESA y Sector: Prospectiva Energética de la GCyTT-CNEA 
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