Estructura y
Organización del
Transporte Eléctrico

Transporte
 Monopolio Natural
 Caracterizado como Servicio Público
 Libre Acceso de los Agentes del Mercado al Uso de la Capacidad
de Transporte

 Los Transportistas no pueden comprar ni vender electricidad.
 Duración del Contrato de Concesión: 95 años; puede ser
extendido por 10 años adicionales.

 Períodos de Gestión: 15 años para el primer período y 10 para los
siguientes

 Períodos Tarifarios: cada 5 años se recalcula la remuneración a
los transportistas

 Expansión de la Capacidad de Transporte a cargo de los usuarios
 Sujetos a regímenes de Calidad

Libre Acceso
♦

♦

EL MERCADO ELÉCTRICO REQUIERE
COMPETENCIA PARA INCREMENTAR SU
EFICIENCIA.
LA COMPETENCIA SE PRESENTA EN:
 GENERACIÓN: MERCADO LIBRE
 TRANSPORTE: EXPANSIÓN
 DISTRIBUCIÓN: COMERCIALIZACIÓN
DE LOS GRANDES
USUARIOS

♦

PARA QUE EXISTA COMPETENCIA ES
NECESARIO:
 TENER LIBRE ACCESO A LA RED

Función Técnica de Transporte
SERVICIO DE VINCULACION QUE CUMPLEN
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN
CUANTO COMUNICAN FISICAMENTE A
VENDEDORES Y COMPRADORES DE ENERGIA
ELECTRICA ENTRE SI Y CON EL MEM.

TODAS LAS INSTALACIONES QUE
CUMPLEN FTT ESTAN ALCANZADAS POR
EL PRINCIPIO DE LIBRE ACCESO

Organización del Transporte
TRANSPORTE
EN ALTA
TENSION

TRANSPORTE
POR
DISTRIBUCION
TRONCAL

PRESTADOR
ADICIONAL
DE LA FTT

TRANSPORTE DE
INTERCONEXION
INTERNACIONAL

Transporte en Alta Tensión
(TRANSENER)

• Está compuesto por todo el sistema de 500 kV
y algunas líneas del Sistema del Litoral en 220
kV.
• Esa es la denominada en la normativa vigente
como Empresa de Transporte en Alta Tensión
y es única y monopólica en todo el país.

Transporte por distribución
Troncal (DISTRO´s)
TRANSNOA: abarca todo el NO incluyendo las provincias de
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Santiago del
Estero;
DISTROCUYO: abarca las provincias de San Juan y Mendoza.
TRANSNEA: incluye las provincia de Formosa, Chaco,
Corrientes y parte de Entre Ríos.
C.O.T.D.T COMAHUE: incluye Las provincias de Río Negro,
Neuquén y parte de La Pampa;
TRANSPA: que es un área eléctricamente aislada del SADI , y
atiende la región patagónica.
TRANSBA: Provincia de Buenos Aires.

Prestadores Adicionales de la
Función Técnica de Transporte




Puede estar prestada por cualquier Agente del MEM.
Los prestadores del mismo tienen los mismos
derechos y obligaciones que los Transportistas,
incluyendo el de permitir el libre acceso a la capacidad
remanente en sus instalaciones que no esté
comprometida para el suministro de su propia
demanda.
1. Servicio NO FIRME prestado a Generadores y otros
Distribuidores, preexistentes a la Res Nº 406/96
2. Servicio FIRME prestado a Grandes Usuarios del
MEM y Distribuidores ingresantes a partir de la
Resolución SEyT Nº 406/96.

Transporte de interconexión
internacional
Conjunto de equipamiento de transporte (líneas,
subestaciones, transformadores, etc..) dedicado a conectar
uno o más nodos de instalaciones existentes de un
Transportista o de un PAFTT o de otros titulares de
instalaciones en el país con la red de transporte de un país
limítrofe donde se conectan los agentes de dicho país
 Servicio Público
 Titularidad de capacidad firme; requisito para un
contrato firme de exportación o importación
 Libre acceso a la capacidad remanente
 Pago de dicha capacidad mediante un peaje regulado

Transportista Independiente


Es el titular de una LICENCIA TECNICA otorgada por
LA TRANSPORTISTA concesionaria del SISTEMA DE
TRANSPORTE al cual se vincule la ampliación para
la construcción, operación y mantenimiento de la
misma



El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberá
construir, operar y mantener la ampliación bajo la
supervisión de LA TRANSPORTISTA, a la que deberá
abonar, cargos por su supervisión

Remuneración y Expansión
LA REMUNERACIÓN DEL TRANSPORTE PROVEERÁ LA OPORTUNIDAD
DE OBTENER INGRESOS SUFICIENTES PARA SATISFACER LOS COSTOS
OPERATIVOS APLICABLES AL SERVICIO, AMORTIZACIONES, IMPUESTOS
Y UNA TASA DE RETORNO RAZONABLE,
A QUIENES OPEREN EN FORMA ECONÓMICA Y PRUDENTE
EN EL MEM, LA REMUNERACION DEL TRANSPORTE CUBRE LOS COSTOS
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, AMORTIZACION DE SUS EQUIPOS,
PERDIDAS, IMPUESTOS Y UNA TASA DE RETORNO RAZONABLE
NO CUBRE LOS COSTOS DE EXPANSION DE LA CAPACIDAD
EL TRANSPORTISTA NO TIENE LA OBLIGACION DE LA EXPANSION

LA EXPANSION DEL TRANSPORTE DEBE SER IMPULSADA
Y SOLVENTADA POR SUS USUARIOS

Régimen de
Ampliaciones de la
Capacidad de Transporte

Ampliaciones de la
capacidad de Transporte
 Precios Nodales para considerar exceso o escasez de capacidad
 Iniciativa privada para ampliaciones
 Regla de Oro: [ Valor Presente < Valor Presente
con ampliación
sin ampliación ]
 Metodo de los Beneficiarios (criticado)
 Audiencias Públicas para resolver las discusiones y las negativas
 Reservas de capacidad para ampliaciones impulsadas por la
demanda
 Reglas particulares para proyectos de confiabilidad y seguridad
 Ampliaciones de Adecuación y de seguridad mínima
 Plan Federal

Proceso de aprobación
de una Expansión
PROPUESTA DE
AMPLIACION
DETERMINACION DE
BENEFICIARIOS
ANALISIS DE
CONVENIENCIA Y
NECESIDAD PUBLICA

AUDIENCIA PUBLICA

APROBACION

MECANISMO

ECONOMICO
Criterio de Inversión Optima
TECNICO
Estudios Eléctricos
CUMPLIMIENTO NORMAS
Eléctricas - Ambientales

Beneficiario de una Ampliación
Al ser solicitada una ampliación se requiere definir los agentes que la
impulsarán y solventarán

BENEFICIARIOS DE LA AMPLIACIÓN

Que debe debe definir el método de determinación de los beneficiarios ?:
Participación de cada beneficiario en la decisión de aprobación de la obra.
Participación de cada beneficiario en el pago del Canon anual para la
amortización y el uso de las instalaciones.
Que requiere el método de determinación de los beneficiarios ?:
Que sea transparente y simple para que los resultados no se cuestionen
Que represente el uso de la ampliación por cada uno de los beneficiarios
Que tenga un horizonte de calculo que evite la estimación excesiva de datos
Reasignar los porcentajes de participación en el Canon anual
periódicamente o ante modificaciones en el MEM

Beneficiario de una Ampliación
Metodologías utilizadas
Metodología

Ventajas

Desventajas

Reparto proporcional
(Estampilla de correo)

• Sencillez
• Apto en sistemas mallados

• Ignora operación de la red
• Deficientes señales
económicas en sistemas
poco mallados
• Pagan también quienes no
usan las redes

Beneficios económicos

• sólida base económica
• verifica condición de
inversión óptima de la red
• Reparte costos línea por
línea

• Cálculo muy complejo
• Dificultad de caracterizar
todos los flujos de dinero

Uso de la red
(flujos de potenciaáreas de influencia)

• Reparte costos línea por
línea
• Considera el estado de
operación real del sistema

• Ubicación del nodo de
referencia incide sobre los
resultados
• No considera la continuidad
topológica
• Justificación física

Beneficiario de una Ampliación
Beneficiario de una ampliación del sistema de transporte
es todo usuario conectado a un nodo del mismo que
reciba una parte de los beneficios que la ampliación
produce en su área de influencia, midiéndose dicho
beneficio en función el uso marginal de la ampliación
El área de influencia de un nodo es el conjunto de líneas
y demás instalaciones de la red, directa o indirectamente
afectadas por el ingreso o egreso de potencia del usuario
del sistema de transporte en ese nodo, que incrementan
su flujo de potencia ante un incremento en el ingreso o
egreso mencionado.

Determinación de los
Beneficiarios de una Ampliación
El objetivo es encontrar un factor de participación de cada usuario en
la decisión de la obra o para el pago del CANON.
Se confeccionan flujos de potencia representativos de distintos
estados de operación (pico, resto, valle)
hpara la decisión de la obra: previstos en los siguientes dos años
posteriores a su puesta en servicio
hpara el pago del CANON:
hEquipos de estación
(Trafos, Salidas, etc.):

registrados durante todo el año anterior a
cada programación estacional.
Uso en el Máximo requerimiento

hLíneas:

Uso marginal en estados representativos
de la red.

hOtras obras:

Particular para cada tipo de obra.

Método de las áreas de influencia
EQUIPOS DE ESTACION
 Entre los diversos flujos representativos se determina el de máximo
requerimiento de potencia de la ampliación.
 De acuerdo al sentido del flujo de potencia se establece si el equipo es
usado por la demanda o la generación del área conectada.
 El factor de proporción se determina en función de la potencia consumida
o generada por los usuarios en dicho flujo
LINEAS
 En cada uno de estos flujos se determina las áreas de influencia de cada
nodo, aplicando en cada uno un aumento unidad de la demanda y de la
generación, dejando como barra flotante el nodo Mercado.
 Si el flujo en la línea aumenta en al aplicar en un nodo un aumento de
demanda o generación, la misma está en el área de influencia de la
demanda o generación de ese nodo.
 El factor de proporción se determina en función del incremento de dicho
flujo en todos los estados considerados.

Regla básica para una inversión
optima (“Regla de Oro”)
EL VALOR PRESENTE TOTAL DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO, CON
LAS MODIFICACIONES QUE SE DERIVEN DE LA
INVERSIÓN, INCLUYENDO CENS
MENOR
AL VALOR PRESENTE DEL COSTO TOTAL DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHO
SISTEMA SIN TAL INVERSIÓN, INCLUYENDO CENS

Regla básica para una inversión
optima (“Regla de Oro”)
SE CALCULA CON Y SIN AMPLIACIÓN
LA ENERGÍA GENERADA Y LOS COSTOS
VARIABLES DE PRODUCCIÓN
ASOCIADOS A LA DEMANDA PREVISTA

+

LOS SOBRECOSTOS EN EL SADI POR
CONTINGENCIAS EN LA RED DE
TRANSPORTE INCLUYENDO LA ENERGIA
NO SUMINISTRADA

Mecanismos de Ampliaciones
A
M
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I
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POR ACUERDO
ENTRE PARTES
POR CONCURSO
PÚBLICO
MENORES
PARA MEJORA DE
CALIDAD, SEGURIDAD
Y ESPECIALES
POR CONVOCATORIA
ABIERTA CON APORTES
DEL FFTEF

Régimen general
Régimen especial con F E D E I
Con oferta de contrato COM o de
canon anual máximo
En zonas de demanda
En estaciones de la transportista
Anteproyecto para ampliación
Mejora adicional de la calidad
Mejora de la seguridad
Especiales de capacidad
de transporte
Acuerdo de Partes
Concurso Público
Asignación de Derechos
Financieros

Ampliaciones por Acuerdo entre Partes
Régimen general
No requiere % de beneficios para ser iniciador.
La inversión está a cargo de los Solicitantes.
No puede transferir costo de inversión a terceros beneficiarios.
No permite uso de Cuenta SALEX.
Requiere Audiencia Pública (terceros afectados y medio ambiente).
Se acuerdan las condiciones del Contrato COM.
Remuneración por Operación y Mantenimiento según régimen vigente para instalaciones
existentes.
• De tratarse de de una línea radial, puede disponer de prioridad de acceso hasta 6 años por el
90% de la Capacidad.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Régimen especial con recursos provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del
Interior (F E D E I)
Pueden ser solicitadas por la Provincia
la S. E. debe calificar a las instalaciones como de transporte del SADI.
La Provincia solicitante debe manifestar si serán consideradas como instalaciones de la
Transportista o si será un Transportista Independiente
Se gestionarán mediante la figura de Contrato Entre Partes con la transportista
La Construcción y posterios O&M pueden contratarse con contrapartes diferentes. Dicha
definición debe ser anterior al otorgamiento del acceso

Con oferta de contrato COM o canon
anual máximo
• Solicitada al Transportista por uno o más agentes del MEM con Participación en los
beneficios de la ampliación igual o mayor al 30%.
• Contar con oferta de contrato COM, de Transportista o Transportista Independiente
• Se puede presentar una propuesta de CANON ANUAL MÁXIMO.
• La solicitud debe contener toda la información solicitada en Los Procedimientos.
• Puede solicitar al ENRE la autorización para asignar fondos SALEX.
• La oferta debe incluir un COEFICIENTE DE MAYORAMIENTO de las sanciones
• La Transportista solicita a CAMMESA la identificación de los BENEFICIARIOS y eleva
al ENRE el pedido del Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica.
• El ENRE verifica la “Regla de Oro” y verifica las normas aplicables.
• El ENRE da a publicidad la solicitud y la proporción con la que los Beneficiarios
participan en el pago del CANON y dispone la celebración de una audiencia pública.
• Si hubiera una oposición por parte de Beneficiarios que participen en un 30% o más
de los beneficios de la ampliación, el ENRE rechaza la solicitud.
• De no existir oposición el ENRE aprueba la solicitud, y otorga el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Publica.
• Obtenida la autorización del ENRE, el solicitante debe realizar una licitación pública
cuyo objeto sea la construcción, operación y mantenimiento de la ampliación.

En zonas de demanda
Condiciones particulares






Podrá ser presentada por cualquier entidad pública o privada que
demuestre tener intereses legítimos en que exista la Ampliación
Los beneficios, determinados por el método del Area de Influencia,
correspondan a Distribuidores y Grandes Usuarios en más de un
SETENTA POR CIENTO
El ENRE determine que.
a) se encuentre prevista en la GUIA DE REFERENCIA
b) En un año hidrológico con 70% de probabilidad de excedencia y
en condiciones normales se podrían alcanzar condiciones de
desabastecimiento
c) los beneficios atribuidos a la demanda, correspondan a
Distribuidores más de un 50%

El ENRE dará curso a la SOLICITUD sin considerar la
participación que los Solicitantes tengan en los beneficios

En estaciones de la transportista
TRANSPORTISTA PRESENTA SOLICITUD Y
PRESUPUESTO DE OBRAS DETALLADO
INCLUYE
EVALUACION QUE
JUSTIFIQUE LA
INICIATIVA
ENRE
VERIFICA REGLA
DE ORO
NOTIFICA A
BENEFICIARIOS Y
CELEBRA AUDIENCIA
PUBLICA
AUTORIZA LICITACION

TRANSPORTISTA SOLICITA
ESTUDIOS TECNICOS Y
BENEFICIARIOS A
CAMMESA

CAMMESA
REMITE
ESTUDIOS
SOLICITA AL
ENRE
CERTIFICADO

ENRE APRUEBA
EVALUACIÓN Y
COSTOS

< 30%

ANALIZA
ANALIZA

HAY OPOSICION
?

no

> 30%

NO AUTORIZA

Anteproyecto para ampliación
TRANSPORTISTA O AGENTES PRESENTAN
SOLICITUD Y OFERTA O PRESUPUESTO

JUSTIFICACION
CONVENIENCIA DE LA
AMPLIACION (5 AÑOS)
NOTIFICA A
BENEFICIARIOS.
PUBLICA
BENEFICIARIOS ENVIAN
OPOSICION POR ESCRITO
AUTORIZA
LICITACION

ESTUDIO DE
BENEFICIARIOS

ENRE VERIFICA
PRESENTACION Y
BENEFICIARIOS

HAY OPOSICION
no
?

< 30%

COSTO
ANTEPROYECTO <
AMPLIACION MENOR

SOLICITAN
APROBACION AL ENRE

> 30%
NO AUTORIZA

Ampliaciones menores
NO DEBE SUPERAR
EL MONTO FIJADO

LA REALIZA LA TRANSPORTISTA

ACUERDA CON LOS
USUARIOS DIRECTOS LA
AMORTIZACION POR EL
REGIMEN DE ACUERDO
ENTRE PARTES

SOLICITA AL ENRE
AUTORIZACION
Y DEFINICION
DE BENEFICIARIOS

Para mejora de calidad,
seguridad y especiales
Mejora adicional de la calidad
Mejora de la seguridad
Especiales de capacidad de transporte
 Sólo se gestionan por Concurso Público o Ampliación Menor
 Por CP: Pueden proponer la SE o los Beneficiarios
 Puede proponer la Transportista si es Ampliación Especial de
Transporte
 Las mejoras que surjan en calidad y seguridad no pueden ser
“consumidas” por aumentos de capacidad
 El ENRE puede incluir “señales” (premios o castigos) adicionales
para asegurar el cumplimiento del objetivo propuesto por parte de
las Transportistas

Mejora adicional de la calidad
Para reducción de cortes por fallas típicas o atípicas
de Alta Probabilidad (Transporte o Generación)

Generalidades
Serán exclusivamente
realizadas en áreas de influencia
de generación.
Debe cumplir $I+O&M < $ENS.
evitada

Responsabilidad
Proponen los agentes
Transportistas o
SE según el caso
Solo autoriza el ENRE

Beneficiarios
OED identifica los beneficiarios entre
quienes vean reducida su ENS a
consecuencia de la ampliación los dos
años siguientes a la entrada en servicio.
Para los distribuidores concesionados
por el Estado Nacional, serán
liquidados como CARGOS NO
ESTACIONALES DEL TRANSPORTE
Otros distribuidores según el Ente
Regulador correspondiente

Mejora de la seguridad
Para reducción del riesgo de colapso total o parcial
fallas atípicas de Baja Probabilidad
Generalidades
Hoy exclusivamente Arranque en
Negro e Islas
Nuevas decide la SE y requieren
aprobación del OED y el ENRE

Responsabilidad
La SE
Identifica y define

Beneficiarios
La Inversión y posterior O&M se
pagan con los cargos asociados
a la potencia (pagados por la
demanda)

Especiales de capacidad de transporte
Ampliaciones que no se pueden asociar a una línea o estación específica
Son las comunitarias o “del sistema”
Responsable O&M :

Ampliación
DAG; C/DA Comp
ESTABILIZ.
y R.F.
DAD p / increm.
capacidad
Superv. Osc.
Aum. Pcc
REACTIVO

El titular de las instalaciones de la Ampliación

Responsable Proyecto,
adquisición, Montaje
y puesta en servicio
Transportista
Generadores que
modifican sus instalaciones
Distrib. a desconectar
o Transportista
Transportista AT
Transportista y propietarios
(incluye ejecución)
Transpta.(excepto compens.
cos phi.) (incluye C, O & M)

Responsable Pago
Partic. C. Capacid. Corredor
Partic. C. Capacid. SADI
A. exp: Generador
A. imp.: Demanda
Cta. Apartamientos
Líneas: Part C.Cap.
Conex.:Part C.Con
C. Capac. Líneas
vinculadas a ET

Análisis de resultados
• Las señales de la regulación impulsaron las
ampliaciones del sistema de transmisión ligadas a:
 necesidades e intereses de los agentes
 áreas de mayor desarrollo
• No fueron suficientes para el desarrollo de
ampliaciones:
 de interés general, asociadas a mejoras en la
seguridad y calidad del servicio
 requerimientos operativos
 áreas de menor desarrollo

Análisis de resultados
Problemas detectados
 Problemas relativos al método de identificación de
beneficiarios
 Volatilidad de precios
 Señal económica débil p/ calidad y seguridad
 Incertidumbre sobre la expansión del sistema
 Plazos prolongados para recuperar la inversión
 Dificultades para el financiamiento
 Ausencia de derechos sobre el uso de ampliaciones

Análisis de resultados
Problemas detectados
 Fuertes economías de escala, que hacen globalmente
conveniente anticipar inversiones, pero que no resultan
rentables para agentes individuales
 Beneficios para el conjunto de los consumidores,
derivados de menores costos de producción o mayor
seguridad y calidad
 Dificultad metodológica para trasladar a tarifas los costos
de la ampliaciones que producen estos beneficios.

Ampliaciones por Convocatoria
Abierta con Aportes del FFTEF
 Aplicable a ampliaciones de la Concesión de
Transporte de AT
 Los CONVOCANTES deberán
a) Organizar y efectuar una CONVOCATORIA
ABIERTA de INTERESADOS en participar en
la realización de una AMPLIACION
informando a la SE, al CFEE, al ENRE, a
CAMMESA, a las Asociaciones integrantes
de esta última y a 2 cámaras empresarias del
sector eléctrico.
b) Podrán solicitar una definición vinculante del
ENRE respecto a la posibilidad de utilizar
aportes provenientes de la Cuenta SALEX
c) Confeccionar un Pliego para la
CONVOCATORIA ABIERTA. Deberán incluir
su mejor evaluación del CANON ANUAL
ESTIMADO

Acuerdo de Partes
Concurso Público
Asignación de
Derechos
Financieros

Origen y Aplicación de los Fondos

FONDO NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

I
N
G
R
E
S
O
S

FONDO FIDUCIARIO PARA
EL TRANSPORTE
ELECTRICO FEDERAL

$0,0006
por cada kWh

DISTRIBUIDORES y
$0,0000384
GRANDES USUARIOS
por cada kWh
Aportan al FNEE por comprar
Energía (kWh) en el Mercado
$0,0024
Eléctrico Mayorista
por cada kWh

FFTEF
FONDO SUBSIDIARIO PARA
ENERGIAS RENOVABLES

FSER

60%
PROVINCIAS
IMPUESTO
A LOS
COMBUSTIBLES
LIQUIDOS

F. VIAL
60%

FCT

FONAVI
INFRAEST.
30%

TESORO

FONDO SUBSIDIARIO PARA
COMPENSACIONES
REGIONALES DE
TARIFAS A USUARIOS FINALES

FEDEI
10%

REINTEGRO DE LOS PRESTAMOS
FEDEI a COOPERATIVAS ELECTRICAS

40%

FONDO ESPECIAL DE
DESARROLLO
ELECTRICO DEL INTERIOR

FEDEI

APORTES A ADMINISTRACION
PRESTAMOS
DEL FEDEI
PROVINCIAS
12%
1%
87%

A
P
L
I
C
A
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Acuerdo de Partes

Similar a la metodología vigente pero:
• Si participa el FFTEF se debe contratar
por licitación pública, previamente a la
presentación ante el ENRE
• No es necesario el estudio de Beneficio
de la Ampliación positivo (Regla de Oro)

Concurso Publico
Similar a la metodología vigente, pero:
• El aporte del FFTEF se incluye en el porcentaje con voto para aprobar
la expansión
• Los iniciadores deben garantizar al CAF que en la audiencia pública
se obtenga el 70% necesario para la aprobación
• No es necesario el estudio de Beneficio de la Ampliación positivo
(Regla de Oro)
• Se incluye la posibilidad de ofertas firmes
Las ofertas firmes en un concurso público tienen:
• compromiso firme de aporte, suplementario al del concurso público
• los compromisos firmes de aporte significan Asignación de Derechos
Financieros
Y permiten establecer a voluntad:
• la cuota parte de la capacidad sobre la cual cada agente desea tener
derechos de congestión

Concurso Publico
Canon Los % de cada aporte son
constantes en el tiempo

Compromiso firme a cargo del
FFTEF
Oferta firme a cargo de un agente
Compromiso asignado por áreas
de influencia - Firme en total, no
firme por agente individual, salvo
la oferta firme

Asignación de Derechos Financieros
• Los Iniciadores pueden ser:
•Los Agentes Privados (proceso habitual), ó
•el CAF (proceso del Plan Federal)
• Sólo pagan el canon los Iniciadores y los beneficiarios
no iniciadores (demanda o generación incremental
posterior a la licitación de la ampliación)
• A los beneficiarios no iniciadores se los identifica con
una metodología más simple
• Existe compensación por cambios de la capacidad por
nuevas ampliaciones

Asignación de Derechos Financieros
Para el Plan Federal:
• El CAF realiza una convocatoria pública a
interesados en participar
• Los interesados presentan una oferta con su aporte
• El CAF evalúa propuestas y determina la prioridad
a dar a sus aportes.
• El CAF asigna el FFTEF según prioridad hasta su
compromiso total. Existe posibilidad de reofertar si
una línea queda afuera.

Asignación de Derechos Financieros

Aprobado el aporte del FFTEF:
• Los Iniciadores constituyen el Comité
Ejecutivo
• Se firma un Contrato de Promoción de la
Ampliación entre el CAF y los Iniciadores
• El CE establece el Canon Máximo admisible
• El CE solicita al Transportista la definición
de la capacidad de la ampliación

Asignación de Derechos Financieros
En cuanto a los Derechos Financieros de
Transporte, los Iniciadores tienen:
• Derechos Financieros en proporción al %
de su participación
• Prioridad de compra de Derechos
Financieros del FFTEF ante nuevos
beneficiarios
• Prioridad de acceso para las demandas
conectadas radialmente

Ampliaciones de Adecuación y de
Seguridad Mínima
Resolución SE 1/2003
A realizar sobre áreas de concesión de las Transportistas,
orientadas a:
• OBRAS DE ADECUACION: adecuar las instalaciones de tales
sistemas a los criterios y normas de diseño del reglamento de
diseño y calidad
• OBRAS DE SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO: minimizar las
posibilidades de desabastecimiento prolongado en zonas
especificas
- Se habilita su realización por única vez
- No implica la liberación ni traslación de las obligaciones de
las Transportistas y Distribuidores

Objeto del Plan Federal
de Transporte
 Mejorar la metodología de identificación de
beneficiarios
 Permitir el aporte de la demanda a la mejora de calidad
y seguridad de la red.
 Facilitar la financiación de obras de interés general
con el FFTEF
 Introducir derechos financieros (percepción de
ingresos de congestión, actualmente destinados a
SALEX)
 Limitar el monto a aportar por los inversionistas
 Buscar nuevas fuentes para pagar el canon de la obra

Obras en el Marco del Plan Federal de
Transporte
Son las ampliaciones de la red destinadas a:
• Promover prioritariamente la Calidad y
Seguridad en la Red y adaptar esta al
requerimiento presente
Buscando:
• Evitar distorsionar el Sistema de Precios del
Transporte.
• Adelantar inversiones, no subsidiar
• Colaborar con la iniciativa privada donde una
obra resulte en un mayor beneficio del sector

Origen y Administración de los
Fondos el PFT
• Incremento de 20% en el FNEE, destinado al
transporte de alta tensión: 0,6 $/MWh
(Resolución 657/99)
• Constitución del Fondo Fiduciario del
Transporte Eléctrico Federal (FFTEF),
Resolución 174/00
• Constitución del Comité Administrador del
Fondo (CAF), Resolución 174/00
• Destino: coparticipar con privados en el pago
del canon de ampliaciones de transmisión.

Participación del FFTEF
Ampliaciones elegibles:
• Obras con Beneficio positivo para el Sistema
Eléctrico por mejoras en calidad y/o
seguridad y/o menores costos de despacho
• No previsible que sean realizadas
exclusivamente por privados, por razones de
escala
• Adelanto de inversiones para aprovechar
economías de escala

Pago del Canon
Pagado por:
• Beneficiarios de las líneas, en proporción al
uso real que hacen de la nueva instalación
• Cuentas SALEX, cuando existen fondos en el
corredor, asignados a las ampliaciones que
liberan las restricciones que les dieron origen
• Otros (Provincias, FEDEI)
• El FFTEF cubre la diferencia entre el canon y
los aportes de privados y otros aportes

Impacto sobre las Señales al Mercado
Se ha buscado:
• Evitar alterar las señales económicas que
hacen a la instalación de generación
alejada de la demanda
• Financiar sólo las obras que se
identificaron como beneficiosas para el
sistema, aunque con señales insuficientes
para los actores
• Considerar especialmente los cierres de
mallado

Incorporación de Inversores Privados
• Convocatoria abierta a inversores privados
interesados en participar en el desarrollo de
las ampliaciones
• Orientadas a usuarios de las ampliaciones
• El Comité de Administración del Fondo
prioriza las ampliaciones en base a la
maximización del beneficio para el Sistema
Eléctrico en relación con el aporte a efectuar

Obras Identificadas en el Plan
Km de lineas
Obra
PATAGONICA (Choele Choel-Pto. Madryn)
NOA-NEA (El Bracho-Resistencia)
Rodeo

en 500 kV
354
1.015

MINERA (Tramo Mendoza -San Juan)

175

MINERA (Tramo San Juan-Rodeo)

165

MINERA (Tramo Recreo-La Rioja)

215

COMAHUE-CUYO (C. de la Costa-G.Mendoza)

660

ABASTO-MAR DEL PLATA

350

TOTAL

2.934

La Interconexión Patagónica
Comprende
 Una línea de transmisión de simple terna de 500 kV, entre la E.T. CHOELE CHOEL
500/132 kV existente en la Provincia de Río Negro y la nueva E.T. PUERTO MADRYN
500/330 kV en la Provincia del Chubut de una longitud aproximada de 354 km.
 Un tramo de línea simple terna de 330 kV entre E.T. PUERTO MADRYN 330/132 kV
existente y la nueva E.T. PUERTO MADRYN 500/330 kV de aproximadamente 200
metros de longitud.
 La ampliación de la playa de 500 kV de la E.T. CHOELE CHOEL 500/132 kV existente
en un campo 500 kV de salida de línea con reactor de 130 MVAr y un campo de
compensación de barras de 150 MVAr.
 La ampliación de la playa de 330 kV de la E.T. PUERTO MADRYN 330/132 kV
existente en un campo de ingreso desde el transformador 500/330/33 kV
 La construcción de la nueva E.T. PUERTO MADRYN 500/330 kV con un campo de
arribo de la línea CHOELE CHOEL – PUERTO MADRYN con reactor de línea de 130
MVAr, un campo de 500 kV para el transformador 500/330/33 kV de 450/450/100
MVA incluido el transformador y la vinculación con el campo de 330 kV.
 La provisión y puesta en servicio de los Sistemas de Control, Protección, Medición
y Telecomunicaciones, (SOTR), (SCOM) y (SMEC).

Reseña de Ejecución
 Contraparte privada iniciadora: Aluar S.A. e Hidroeléctrica Futaleufu S.A.
Aluar S.A.
Hidroeléctrica Futaleufú S.A.
Aporte Total Integrantes de "LA PARTE"
FFTEF
TOTAL

15,50 %
15,50 %
31,00 %
69,00 %
100,00 %

 Contrato de Promoción suscripto el 27 de junio 2003.
 Aspectos ambientales: Certificado de Necesidad y Conveniencia otorgado.
 Reingeniería de la estructura de financiamiento con:
• Mayores aportes privados
• Anticipos de fondos
• Contrato COM
• Posibilita la participación industrial nacional y una mayor presencia de
empresas de servicios

Cronograma MEM-MEMSP
Fecha

Acción

1ra. quincena de agosto 2003

Llamado a Licitación para la Adquisición de
Conductores.

2da. quincena de agosto 2003

Llamado a Licitación para la Adquisición de
Estructuras.

1ra. quincena de septiembre 2003

• Llamado a Licitación para la Adjudicación de
un Contrato COM.
• Llamado Licitación Servicios de Consultoría
para la inspección.

1ra. quincena de noviembre 2003

• Adjudicación de la Adquisición de
Conductores.
• Adjudicación de la Adquisición de Estructuras.
• Adjudicación Servicios de Consultoría para la
inspección.
• Adjudicación del Contrato COM.
• Inicio de la ejecución de las obras.

2da. quincena de septiembre de 2005

Habilitación Comercial de la Interconexión.

