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En el presente informe se muestran los resultados obtenidos para
el cálculo de los parámetros del Fondo de Estabilización Energé-
tica para el período Diciembre 2019 – Noviembre 2020.

Las hipótesis del estudio son las de la Programación Estacional
de Noviembre 2019 a Abril 2020, salvo en los puntos que se enume-
ran a continuación:

-Optimización: 01/01/2019 al 31/12/2024
-Simulación: 01/01/2019 al 31/12/2023
-Horizonte de guarda para la simulación: 01/12/2019
-Sala de paso diario con cuatro postes horarios de 1,4,13 y 6 ho-
ras respectivamente.
-Cota de inicio de Bonete : 78,75 m (valor real al 01/01/2019)
-No se consideran pagos por potencia o energía
-Aportes y cotas del 01/01/2019
-Indice iN34 en cero para evitar sesgos en los resultados 
-Todos los actores de exportación se consideran que exportan al
precio considerado en la Programación Estacional. Posteriormente
en los cálculos del CAD (Costo de Abastecimiento de la Demanda)
no se consideran los ingresos por exportación y se considera el
costo de generar la energía de exportación a un precio promedio
entre el Costo Marginal del Sistema y el Precio Spot. Lo anterior
es debido a que en el Decreto 442/011, y su modificación parcial
en el Decreto 305/014, se menciona solo de considerar los costos
variables de generación, por lo que no se considera en el calculo
del CAD las consecuencias económicas de la exportación.  

Los resultados obtenidos por ADME se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1: Resultados obtenidos por ADME para el FEE.


