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ESPACIO EDITORIAL
Consejo de
Desarrolladores
de APEMEC:
Instancia clave
para asumir
desafíos del
sector
Estimados socios
Esta editorial la dedicaremos a explicar la nueva instancia que el gremio
se ha dado para abordar la intensa
agenda regulatoria y comunicacional en el área energía en general, e
hidroeléctrica en particular, algunos
de los cuales fueron vistos en la VII
Versión de Expo Apemec, realizada
en Espacio Riesco en junio.
Y es que actualmente el sector mini
hidro se encuentra inmerso en el
marco de los cambios que impulsa
la Agenda de Energía, especialmente en el ámbito de la transmisión, el
relacionamiento con comunidades
y la segunda etapa del estudio de
cuencas que realiza el Ministerio de
Energía.
Además en el Congreso sigue en proceso de tramitación el proyecto de
Ley que reforma al Código de Aguas,
lo que es de vital interés para nuestra
Asociación Gremial.
El Consejo de Desarrolladores de
Apemec fue creado por la modificación de estatutos en la última
Asamblea de socios de abril de 2016
y tiene como objetivo instalar una
participación más activa por parte
de las empresas desarrolladoras
de proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana escala, el cual funcionará como órgano consultivo del

Por Rafael Loyola Domínguez,
director ejecutivo de la Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec.

directorio, y del cual saldrán al menos
cuatro directores en las elecciones
de directorio.
En este consejo se analizarán y definirán las temáticas más importantes
y las materias a abordar para los estudios que se requieren para reforzar
nuestras posturas más importantes,
como son:
•

Estudio de participación de las
pequeñas hidroeléctricas en licitaciones de clientes regulados
(bloques mensuales).

•

Estudio sobre las consecuencias
de la reforma al Código de Aguas.

•

Estudio acerca de la sustentabilidad en materia de hidroelectricidad.

•

Estudio de ordenamiento territorial para hidroelectricidad.

Hacemos un llamado a nuestras empresas socias a participar activamente de este Consejo, aportando con
ideas y recursos para dar adecuada defensa de la hidroelectricidad
de pequeña y mediana escala en el
Congreso, Ministerios y Medios de
Comunicación.
Los saluda cordialmente,
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ESTADÍSTICAS

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

CAPACIDAD
INSTALADA MW

FECHA ESTIMADA
OPERACIÓN

3

Julio 2016

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

SIC

9

MCH La Montaña

VHC/ Imelsa

Minicentral
Tarapacá

Errázuriz &
Asociados

0,2

Julio 2016

RM Isla de Maipo

SIC

1

ANPAC

2,6

Julio 2016

IX Curacautín

SIC

8

2

Julio 2016

X Puerto Montt

SIC

7

1,1

Julio 2016

VIII Mulchen

SIC

3

XIV Río Bueno

SIC

5

XIV Panguipulli

SIC

2

XIV Panguipulli

SIC

11

Central
hidroeléctrica
El Agrio
Minicentral
Colorado
MC Piltohue bajo
CH Riñinahue

Enerbosch
Energía Cordillera
(Beagle Energy)
Hidroenergía
Chile ltda.

PCH de pasada
Piutel

Nanogener SpA

MC Tranquil

RP Global

Minicentral
Pichipedregoso
Minicentral
Pedregoso

Nikolaus Reisky Von
Dubnitz
Nikolaus Reisky Von
Dubnitz
Besalco-BrotecBelfi

1 Septiembre 2016
0,56 Septiembre 2016

VII Curicó

3

Octubre 2016

0,9

Diciembre 2016

IX Villarrica

SIC

5

2,1

Diciembre 2016

IX Villarrica

SIC

6

16

Diciembre 2016

VI Chimbarongo

SIC

25

3

Diciembre 2016

VI San Fernando

SIC

11

Aaktei Energía SPA

2,5

Diciembre 2016

VIII Alto Bio Bío

SIC

9

Guido Rietta

2,9

Diciembre 2016

VIII Alto Bio Bío

SIC

7

MiniCH Cumpeo

Icafal

5,5

Diciembre 2016

VII Molina

SIC

15

CH Montaña 2

VHC

1,1

Diciembre 2016

VII Curicó

SIC

4

Convento Viejo
CH Dos Valles
Pequeña CH
de Pasada Blanco
Minicentral
El Rescate

ANPAC

 Fuente: Ministerio de Energía.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EMBALSADA EN EL SIC
EMBALSE

Chapo

COTAS FINALES (MSNM)

ENERGÍA EMBALSADA (GWH)

223,1

25,2

1.288,00

25,3

1.314,70

797,70

Colbún

405,6

74,7

Rapel

102,8

23

Ralco

692,9

5,3

Melado

645,3

8

Pangue

508,7

8,1

Invernada
Laja

TOTAL

966,10
 Fuente: CDEC SIC.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
EN
CONSTRUCCIÓN
OPERACIONES

435

25

RCA
APROBADA

455

EN
CALIFICACIÓN

95
 Fuente: Cifes.
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LICITACIONES

Socios de Apemec presentaron ofertas en licitaciones
de suministro para clientes regulados

E

n lo que es la mayor licitación de suministro eléctrico
de la historia de Chile para
clientes regulados, algunos socios
desarrolladores de Apemec presentaron sus ofertas económicas
en el actual proceso licitatorio que
comprende un total de 12.430 GWh
de energía para vender a las empresas distribuidoras.
Algunos de los desarrolladores de
Apemec que presentaron ofertas
son Energía Coyanco; Cox Energy
Chile; Empresas Eléctrica Perquilauquén; Hidroeléctrica Cumpeo,
y Besalco Energía Renovable S.A.
Durante la Expo Apemec de este
año se propuso que para las próximas licitaciones se consideren
mecanismos de ajuste para que
los proyectos mini hidros puedan
optar a bloques mensuales de
energía, para buscar curvas con
mayores porcentajes de influencia
y un nivel de riesgo acotado al nivel
de hidrología.
BLOQUES DE ENERGÍA
Las ofertas presentadas por los
desarrolladores del sector mini
hidro se enfocaron a los distintos
bloques de suministro que considera este proceso:
Bloque de Suministro N°1: vigente
desde el 1 de enero de 2021 hasta el
31 de diciembre de 2040, por 3.080
GWh de energía a licitar.
Bloque de Suministro N°2: vigente desde el 1 de enero de 2021
hasta el 31 de diciembre de 2040,

por 680 GWh de energía a licitar y
que estará destinado a abastecer
únicamente los consumos comprendidos entre las 00:00 y las
7:59 horas, y entre las 23 y 23:59
horas .
Bloque de Suministro N°2-B: vigente desde el 1 de enero de 2021
hasta el 31 de diciembre de 2040
por 1.000 GWh de energía a licitar y
que estará destinado a abastecer
únicamente los consumos comprendidos entre las 8 y las 17:59
horas.
Bloque de Suministro N°2-C: vigente desde el 1 de enero de 2021
hasta el 31 de diciembre de 2040,
por 520 GWh de energía a licitar
y que estará destinado a abastecer únicamente los consumos
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comprendidos entre las 18 y 22:59
horas.
Bloque de Suministro N°3: vigente
desde el 1 de enero de 2022 hasta
el 31 de diciembre de 2041 por 7.051
GWh de energía a licitar.
PRÓXIMAS ETAPAS
De acuerdo al cronograma del
proceso licitatorio el martes 9 de
agosto, a las 17 horas, se realizará
la apertura del precio de reserva,
mientras que el martes 16, a partir de las 11 horas, se producirá la
apertura e inspección de las ofertas económicas.
Después, el miércoles 17 de agosto se efectuará el acto público de
adjudicación de las ofertas de la
primera etapa de esta licitación.
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NUEVO SOCIO

Nuevo socio de Apemec:
Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia

D

amos la bienvenida al nuevo socio de
Apemec. Se trata del
Estudio jurídico Carcelén,
Desmadryl, Guzmán & Tapia, integrado por abogados
especializados en negocios
y regulaciones de los recursos naturales, con una larga
experiencia asesorando a
empresas nacionales y extranjeras en estas materias.
“Una de las áreas de expertise es la de energía, jugando
un rol principal la hidroelectricidad. Los integrantes de
nuestro equipo no solo tienen un conocimiento acabado de la normativa en energía, medio ambiente y otras
materias relacionadas, sino
también han tenido amplia
experiencia tanto en el sector privado como público”,
señala Matías Desmadryl,
socio del Estudio.
“Una característica distintiva de nuestro Estudio es
entregar una asesoría de excelencia, comprometida con
nuestro cliente, siempre poniendo el foco en las necesidades y la realidad que tiene
cada proyecto en particular,
y aportándole una visión estratégica al negocio. En esta
línea, nos interesa anticipar
y mantener actualizados a
nuestros clientes de cual-

quier contingencia o aspecto
regulatorio que puedan tener
incidencia en el negocio, y en
caso de ser necesario defender sus intereses y activos
en la sede que corresponda,
sea esta civil, administrativa,
ambiental o judicial”, agrega
el especialista.
Según Desmadryl, “en estas materias, prestamos
una asesoría integral que va
desde las etapas iniciales del
proyecto, pasando por su diseño, ejecución y construcción, hasta la operación de
los mismos. Ello comprende
la asesoría en la compra y
venta de activos, obtención
de permisos y autorizaciones,
tramitación de toda clase de
solicitudes de derechos y
concesiones, servidumbres,
entre otras”.
Para nosotros es muy importante formar parte de
Apemec porque es una instancia en la cual se pueden
dialogar y compartir las
experiencias, dificultades
y éxitos que está teniendo
este sector, junto a la posibilidad de participar activamente como gremio en la
discusión ante las iniciativas
de reforma al marco regulatorio vigente, muchas de las
cuales podrían tener efectos
muy relevantes.

Equipo de profesionales de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia.
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SOCIO DESTACADO

Generhom: Apoyo en turbinas hidráulicas desde
el desarrollo a la operación

N

uestro socio destacado
del mes es la empresa Generhom. Desde 1999 este
desarrollador se dedica al apoyo
“en el desarrollo, construcción y
operación de turbinas hidráulicas,
con visión de largo plazo y trabajo
de calidad. Por tradición familiar
nos motiva aportar energía eléctrica limpia y renovable, adaptada
al entorno y respetando el medio
ambiente”, señala Ricardo Mohr
Rioseco, gerente general de Generhom.
Actualmente la compañía opera tres turbinas hidráulicas: Pehui, Don Walterio y María Elena.
Además, tenemos proyectos en
desarrollo en las regiones de la
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
De acuerdo a Ricardo Mohr, el sector mini hidro en Chile “ha avanza-

mentado la incertidumbre para
los inversionistas”.

do considerablemente pues hay
más transparencia en la información sobre el sector eléctrico y se
han creado reglas que emparejan las condiciones entre actores
grandes y las mini hidro”.

“Además, la modificación al código
de aguas hace imaginar escenarios muy extremos para el sector, provocando más inseguridad
para los inversionistas. Es decir,
en este momento no sólo hay que
convivir con el riesgo hidrológico,
de precio de venta de energía y de
construcción, sino también con los
ya mencionados”, precisa.

A juicio del ejecutivo en el sector
“existen mejoras legislativas muy
positivas como la ley de equidad
tarifaria, donde los consumidores
de comunas donde existe alta generación instalada se verán favorecida con la baja en las cuentas
de energía eléctrica. Sin embargo,
hay algunas ya implementadas
y otras en trámite que están au-

“Las mini turbinas hidráulicas están obligadas a usar las mismas
líneas de distribución existentes
para su conexión, lo que hace que
su impacto sea muy bajo, por lo que
consideramos que quienes tienen
las condiciones para tener una
turbina hidráulica, por el bien de la
sociedad, tienen la misión de aprovecharlas”, concluye el ejecutivo.
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NOTICIAS

Apemec participa en inauguración de Central Itata,
de hidroeléctrica Puntilla
Con la presencia del director ejecutivo de Apemec, Rafael Loyola, en
junio se puso en marcha la central
Itata, perteneciente a hidroeléctrica Puntilla, asociada a nuestro
gremio. Se trata de un proyecto
ubicado en la Región del Biobío,
con una capacidad instalada de
20 MW, con dos turbinas Francis
de 10 MW cada una, permitiendo
una generación anual promedio
de 72 GWh que se inyectan al Sistema Interconectado Central (SIC)

a través de una línea de 66 kV de
12 kilómetros de longitud.
El proyecto tuvo una inversión de
US$50 millones y capta las aguas
del río Itata a 150 metros aguas
arriba del Salto, conduciéndolas
por un canal de aducción de 400
metros hasta la cámara de carga, a
18 metros de profundidad para distribuirlas a los turbogeneradores
que están ubicados a 60 metros
de profundidad.
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Para operar a su completa capacidad la central requiere de un caudal máximo de 45 metros cúbicos
por segundo, lo que equivale al
35% de los derechos de agua que
tiene la empresa.
Un aspecto destacable del proyecto es que no alterará la condición
de la zona del Salto como lugar
turístico, pues la central no operará durante el día en los meses
de verano.
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NOTICIAS

Apemec se reúne con la
Comisión Presidencial de
Productividad

El directorio de Apemec
sostuvo el pasado 6 de
junio una reunión con la
Comisión Presidencial de
Productividad con el propósito de plantear su propuesta vinculada a la externalización del Permiso
de Obras Mayores por parte
de la Dirección General de
Aguas (DGA) del Ministerio
de Obras Públicas.
En representación de nuestro gremio estuvieron presentes en el encuentro Rafael Loyola, director ejecutivo, y Sebastián Abogabir,
vicepresidente de Apemec y
presidente del Comité Hídrico, donde conversaron con
el secretario ejecutivo de la
Comisión, Alfie Ulloa.

La medida 10 de las 22 establecidas por la Comisión
Presidencial de Productividad establece la necesidad de
agilizar el proceso de revisión
para otorgar permisos por
parte de la DGA, autorizando
que revisores independientes acreditados realicen una
preevaluación de los proyectos, a costo del solicitante.
En este tema Apemec se ha
acercado al Ministerio de
Obras Públicas para ofrecer
su experiencia en materia
constructiva y así poder
replicarla a nivel de las
obras a ser aprobadas en
los cauces para la inversión
hidroeléctrica, por lo que se
requiere una modificación
en el Código de Aguas.

Apemec participó en
análisis de reglamentos de
nueva Ley de Transmisión
Apemec participó en las
reuniones de análisis de
los reglamentos de la Ley
de Transmisión en una jornada donde expuso Danilo
Núñez, jefe de la Unidad
de Gestión de Proyectos
del Ministerio de Energía,
quien mostró el contenido del Reglamento para la
determinación de franjas
preliminares para obras
nuevas de los sistemas de
transmisión.
Luego de que la Ley fuera
promulgada y publicada
en julio pasado, actualmente los siete reglamentos que deben integrarse
a la normativa están en
etapa de consulta públi-
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ca, con la participación de
todos los interesados en
discutir los respectivos
contenidos.
Los reglamentos de la nueva normativa se refieren a
planificación energética;
fijación del procedimiento para la determinación
de franjas preliminares;
sistemas de transmisión
y de la planificación de la
transmisión; valorización,
remuneración y pago de la
transmisión; coordinador
independiente del sistema
eléctrico nacional; coordinación y operación del sistema eléctrico nacional, y
la elaboración de normas
técnicas.

AGOSTO 2016

NOTICIAS

MOP actualizará el mapa de los
recursos hídricos del país
Con la información recabada desde sus diferentes
estaciones de monitoreo, la Dirección General de
Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras
Públicas, actualizará el balance hídrico nacional
luego de casi tres décadas sin una sistematización
de los datos de los diferentes recursos hídricos del
país. Esto permitirá contar con una herramienta
de apoyo para la planificación del crecimiento
del territorio, entregas de derechos de aguas y
el desarrollo de actividades que requieren agua
como principal insumo.

Daniel Ronen de la Unesco: “Faltan
profesionales hidrológicos para la
gestión del recurso”
Este año el seminario Internacional Water Tec
puso su foco en la importancia de la educación
para crear una cultura del cuidado del agua. En
este sentido, Daniel Ronen, presidente del Comité
Nacional de Israel y del Programa Hidrológico
Internacional de la Unesco, señaló que existe
un problema de falta de gerenciamiento, de
educación y escasez de profesionales hidrológicos
para la gestión del recurso.
 Fuente: Revista AGUA.

VEA NOTA

 Fuente: La Tercera.

VEA NOTA

CDEC SIC: 2016 podría ser el más seco
de los últimos 56 años

Ministerio de Energía crearía mesa
de hidroelectricidad sustentable

El año hidrológico actual -que empezó el 1 de abril
y terminará en marzo de 2017- podría ser el más
seco de los últimos 56 años, específicamente desde
1960, cuando el Centro de Despacho Económico de
Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC
SIC) comenzó con esta medición.

Generadoras de Chile A.G. señaló en su último
reporte sectorial que el Ministerio de Energía “busca
impulsar este año una Mesa sobre Hidroelectricidad
Sustentable con el objetivo de contribuir a los
compromisos de la Política Energética 2050”,
donde se articularían los sectores público,privado,
académico y sociedad civil “para la aplicación de
estándares de sustentabilidad hidroeléctrica”.

 Fuente: El Mercurio.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

VEA NOTA

VEA NOTA

Critican el rol de la DGA en
el desarrollo de proyectos
hidroeléctricos

SEA publicó guía metodológica para
determinar caudal ambiental para
centrales hidroeléctricas

Clemente Pérez, abogado socio de Guerrero Olivos,
afirmó que “la DGA tiene gran responsabilidad en
los costos y las demoras que se producen para
una central de generación. Los plazos que toma un
traslado de un derecho de agua son inauditos. Se
arman unas marañas jurídicas. Hasta los tribunales
están instruyendo reducir los plazos”.

El Servicio de Evaluación Ambiental ha publicado
la Guía Metodológica para Determinar el Caudal
Ambiental para Centrales Hidroeléctricas en el SEIA.
La Guía tiene como objetivo general contribuir a
uniformar criterios para la determinación del régimen
de caudal ambiental en proyectos de centrales
hidroeléctricas.

 Fuente: Revista AGUA.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

VEA NOTA
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