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Evolución del precio del MEM (2000 – 2017)
Precio Sancionado vs. Costo MEM
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Fuente: CAMMESA

Un precio distinto según el tipo de usuario
 Los Grandes Usuarios (GUMA y GUME) que compran en el
Mercado Eléctrico Mayorista (Pagan el valor pleno del MEM + 15
$/MWh a CAMMESA) (como se puede ver en las barras del primer gráfico).
 Los usuarios plenos de las Distribuidoras se han ajustado:
• <300 KW pasó de 70 a 320 a 640 ($/MWh)
• >300 KW (GUDI) pasó de 320 a 770 a 1070 ($/MWh)
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

….Y ¿si los pasamos a dólares? MEM vs Sancionado
(2000 – 2017)

Fuente: AGUEERA

¿Como esta conformada la demanda eléctrica?

Sobre +14,5 millones de usuarios; 2.625 compran en el MEM y 5.839 son GUDI

Fuente: CAMMESA

¿Qué deben esperar los 5.839 GUDI para dic. 2017?
Antes..en la Audiencia Publica se proponía gradualismo ………

Ahora se Propone gradualismo acelerado………

• Un incremento del 25% del Precio Estacional de Referencia para
el GUDI (> 300 kW/mes)

+
• La remuneración propuesta al Transporte en Extra AT + DISTROS
presentada por el MINEM de 31,3 $/MWh para el área
metropolitana.
Resumiendo
T3 MT> 300 kW: aprox. + 45% - 50%
A partir de 1° de febrero de 2018: aprox. + 4% a 8%
Fuente: ENRE

La Caída de la actividad industrial sostenida desde el 2º
semestre del año 2013, comenzó a revertirse en el 2017

Fuente: CEU

Luego de perder 46.177 empleos en 2016
se desacelera el ritmo de pérdida de empleos en la industria
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Fuente: CEU en base a SIPA y MTEySS

Finalmente dado que…
La energía eléctrica es un insumo que se expande aceleradamente en
la producción de bienes y servicios

Históricamente, la estructura económica Argentina tuvo precios de los
energéticos inferiores a los de la región, aun así, logró su auto
abastecimiento y el desarrollo del sector. Hoy los industriales tenemos
el mayor costo regional
El costo eléctrico, ha venido incrementándose significativamente - en
dólares - para los GUMA/GUME, desde el año 2.003 y para los GUDI
desde el año 2015

La actividad industrial recién esta comenzando a mostrar un leve
recupero y es desigual por sector.
Consideramos que:
• Se debe aplicar un gradualismo real, sin exclusiones, en especial
para los GUDI’s.
• Del mismo modo que se busca eficientizar la demanda, se
aplique el mismo énfasis en toda la cadena de la oferta
energética.

Como dijo nuestro padre fundador;
“Sin industria no hay nación”… podemos agregar

“sin energía no hay industria”
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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