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ESPACIO EDITORIAL
Despedimos 2016
con propuestas
concretas al
ministro de
Energía Andrés
Rebolledo
Estimados socios,
El directorio de nuestro gremio sostuvo en noviembre una cordial reunión con el nuevo ministro de Energía,
Andrés Rebolledo, donde de manera
franca se conversaron los principales
temas de interés para el sector de
las mini hidro en el país, como son
los avances del Plan 100 Mini Hidros,
impulsados por el ex ministro Máximo Pacheco, además de encontrar
una fórmula que permita participar
a las pequeñas centrales hidroeléctricas en las próximas licitaciones de
suministro para clientes regulados.
En el primer tema, las autoridades
de la Unidad de Gestión de Proyectos
del Ministerio de Energía informaron
a la directiva de Apemec que desde
marzo de 2014 al tercer trimestre de
este año van 34 proyectos mini hidro
en operaciones, por un total de 136
MW, mientras que otras 26 iniciativas
están en construcción con un total de
92 MW de capacidad instalada.
A estos 60 proyectos se agregan 25
mini hidros que, entre 2014 y 2016,
cuentan con la aprobación ambiental,
al tiempo que otros 10 están en tramitación ambiental y ocho se encuentran
en la etapa de prefactibilidad.
Esto demuestra la pujanza de nuestro
sector, contribuyendo con importantes
inversiones para el desarrollo de una
matriz energética renovable y limpia,
sin emisiones, y con un bajo impacto en
el medioambiente y para las comunida-

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

des aledañas a la zona en que se emplazan estas unidades generadoras.
La existencia de esta base de generación eléctrica constante y segura
plantea la necesidad de que sea utilizada por todos los chilenos, por lo
que –sobre esta base- se le planteó
al ministro Rebolledo la opción concreta de perfeccionar las bases de
las futuras licitaciones de suministro
eléctrico para que los proyectos mini
hidro participen en bloques mensuales de 24 horas continuas.
También se conversó con el secretario de Estado acerca de la reforma al
Código de Aguas, cuyo proyecto de
Ley ahora se encuentra en el Senado,
donde deberá incorporar nuevas indicaciones, razón por la cual Apemec
le propuso al ministro que se afine
el informe financiero que contiene
la iniciativa legal a fin de que no se
afecten los recursos de la Dirección
General de Aguas para no intervenir
de este modo en los proyectos hidroeléctricos que se deben tramitar.
Esperamos que las propuestas hechas al ministro Rebolledo se materialicen en los próximos meses de manera de profundizar las inversiones,
el desarrollo y la participación de las
pequeñas centrales hidroeléctrica en
el sector más dinámico de la inversión
que actualmente tiene el país.
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ESTADÍSTICAS

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

Central H. Río Colorado

GPE- Hidroeléctrica
Río Colorado S.A.

MC La Viña

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

VII San Clemente

SIC

60

REGIÓN

COMUNA

15

Enero 2017

Hidromunilque

0,45

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

2,2

MC Alto La Viña

Hidromunilque

0,2

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

1

MC El Brinco

Hidromunilque

0,2

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

1

MC La Bifurcada

Hidromunilque

0,25

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

1,2

MC Picoltue Bajo

Energía Cordillera
(Beagle Energy)

1,1

Marzo 2017

VIII Mulchén

SIC

3

Central H. Santa Isabel

Asoc. Canalistas
del Laja

1,4

Marzo 2017

VIII Los Ángeles

SIC

5

Central H. Melo

Asoc. Canalistas del Laja

2,8

Marzo 2017

VIII Quilleco

SIC

9

Central H. Caliboro

Asoc. Canalistas del Laja

1,3

Marzo 2017

VIII Quilleco

SIC

5

MC de pasada Santa
Elena

CH Santa Helena S.A.

2,65

Marzo 2017

IX Cunco

SIC

10

MC Pichipedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

0,9

Marzo 2017

IX Villarrica

SIC

5

MC Pedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

2,1

Marzo 2017

IX Villarrica

SIC

6

Pequeña Central H.
de Pasada Blanco

Aaktel Energía SpA

2,5

Junio 2017

VIII Alto Biobío

SIC

9

MC El Rescate

Guido Rietta

2,9

Junio 2017

VIII Alto Biobío

SIC

7

Central H. Pangui

RP Global

9

Junio 2017

IX Curarrehue

SIC

21

Central Hidroeléctrica
de Pasada Truful

Forestal Neltume
Carranco S.A.

3,15

Junio 2017

XIV Panguipuilli

SIC

18

Puderto Gaviota

Municipalidad
de Cisnes

0,1

Diciembre
2017

Aysén

12

XI Puerto Cisnes

 Fuente: Ministerio
de Energía.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EMBALSADA EN EL SIC
EMBALSE
Chapo

COTAS FINALES (MSNM)

ENERGÍA EMBALSADA (GWH)

228,4

153,7

Invernada

1.294,40

51,4

Laja

1.318,40

1.319,20

Colbún

429,1

433,5

Rapel

104,3

41,1

Ralco

720,7

275,1

Melado

644,1

5,7

CONTRUCCIÓN

Pangue

508,4

7,9

RCA APROBADA

TOTAL

2.287,50
 Fuente: CDEC SIC.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
EN OPERACIONES

EN CALIFICACIÓN

405
22
476
92
 Fuente: CNE.
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NOTICIAS

Apemec solicitó a ministro
Rebolledo igualar condiciones
de competencia

E

ncabezados por Ian Nelson,
presidente de la Asociación
de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas (Apemec A.G.), el directorio del gremio
sostuvo una reunión con el nuevo ministro de Energía, Andrés
Rebolledo con el propósito de
presentarse formalmente con la
autoridad del sector y así tratar
temas contingentes a la realidad
del mundo mini hidro en el país.
En el encuentro también estuvieron el director ejecutivo Rafael Loyola, junto al vicepresidente del
gremio, Sebastián Abogabir y los
directores Juan Francisco Mackenna; Cristián Romero; Felipe Pichard
y José Ignacio Lois. Además del
ministro Rebolledo, en la reunión
estuvo el encargado del Plan 100
nuevas mini hidro del Ministerio
de Energía, Danilo Núñez.

Los avances en la implementación de este plan fue uno de los
tópicos abordados, junto al perfeccionamiento en las licitaciones
de suministro para clientes regulados de manera que en ellas se
dé preponderancia al principio de
“seguridad de suministro” establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos.
Apemec propuso incorporar en
las bases de las próximas licitaciones de suministro para clientes regulados, bloques mensuales por 24 horas continuas,
además de que se reconozcan
nuevas exigencias a los oferentes que participen en estos
bloques, de forma que estos den
mayores seguridades y garantías
respecto de la energía que pretenden suministrar a los clientes
regulados.
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Los representantes del gremio
también hicieron presente a la
nueva autoridad, las aprehensiones de la industria respecto a la
reforma al código de aguas, la cual
debe ser a su juicio mejorada en el
Senado, porque tal como fue aprobada en la cámara de diputados,
esta reforma afecta gravemente
las inversiones del sector.
Entre los puntos a mejorar, se
destacó la necesidad de afinar el
informe financiero del proyecto,
para que la reforma no agrave la
situación de falta de recursos de
la DGA y por ende la aprobación
de los proyectos, además de la
necesidad de revisar la caducidad
por no uso, dado el hecho que las
patentes por no uso, a 10 años de su
implementación, está funcionando.
Por último, la Asociación recalcó el
compromiso del gobierno en orden
a hacer que la reforma afecte solo
los derechos por constituir y no los
actualmente vigentes.

 Fuente: Apemec.
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NUEVO SOCIO

Apemec recibe a su nuevo socio Emerge Energía:
experiencia y calidad en ingeniería de proyectos

A

pemec da la bienvenida a su
nuevo socio: Emerge Energía. Esta empresa fue fundada en 2008 por dos ingenieros
civiles de la Universidad Católica
hasta que en 2014, uno de los fundadores decide dejar su trabajo y
dedicarse a la firma a tiempo completo, momento en que el otro socio
le cede su participación. Desde este
punto, Emerge Energía ha crecido
en forma consistente, duplicando
las ventas en ambos periodos.

Emerge Energía también se dedica
a realizar proyectos de centrales
de paso. “Gracias a la experiencia
que hemos logrado adquirir, estamos en condiciones de apoyar
al titular desde la evaluación de
prefactibilidad, hasta la puesta
en marcha de sus proyectos, llevando a cabo los procesos de licitación, selección de proveedores
e inspección técnica de las obras”,
señala Jorge Smith, socio fundador
de la firma.

Los principales servicios que ofrece la compañía en el mercado local
son en el área de estudios, cuyos
principales clientes son consultoras ambientales que requieren
información para la tramitación
ambiental de proyectos de diversa
índole, en lo que respecta a estudios hidrológicos, estudios de
crecidas, análisis de riesgos de
inundación, estudios de socavación y transporte de sedimentos,
estudios hidrogeológicos.

Entre los proyectos mini hidro en
que han participado o realizado
Emerge Energía está la ingeniería
básica en la central de paso Coihueco; estudios de prefactibilidad
para 14 minicentrales en la IX región; ingeniería conceptual para la
central Coilaco; ajustes de ingeniería, licitación de obras e inspección
técnica en la central La Montaña 2,
y el diseño y aprobación de bocatomas auxiliares de los proyectos La
Montaña 1 y La Montaña 2.

“Dentro de los proyectos, quizá el
mayor desafío fue el desarrollo
de la ingeniería conceptual para
la que se espera, se convierta en
la primera central de paso, a nivel
mundial, en operar con Relaves
Mineros, proyecto impulsado por
Codelco”, afirma Jorge Smith.
Respecto a las expectativas de
haber ingresado a Apemec, el
ejecutivo sostiene que “buscamos incorporar nuevos proyectos
para desarrollar en nuestra empresa, así como contar con una
plataforma donde poder aportar
a la discusión de temas que permitan desarrollar adecuadamente la industria, abriendo nuevas
posibilidades a los pequeños
proyectos”.
 Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Atiaia Energía: Inversiones hidroeléctricas limpias
en el centro sur del país

N

uestro socio destacado
de diciembre es la empresa Atiaia Energía, que
ingresó como miembro de Apemec en enero de este año. Este
desarrollador hidroeléctrico se
encuentra desde 2010 en el mercado local.
Con sedes en Brasil y Chile, Atiaia
Energía se dedica al diseño, construcción y operación de pequeñas
y medianas centrales hidroeléctricas.
En Brasil, Atiaia Energía opera
seis centrales de pequeña escala
(hasta 30 MW), con una capacidad
total instalada de 150 MW aproximadamente, generando casi un
millón de MWh al año, energía
suficiente para abastecer a una
ciudad de 600.000 habitantes.
En Chile, la compañía impulsa el
proyecto Central Hidroeléctrica
Rucalhue, ubicado en la región
del Biobío y con una potencia de
90 MW, es el proyecto más avanzado en desarrollo dentro de la
cartera de proyectos que Atiaia
está desarrollando y que obtuvo
su aprobación ambiental en abril
pasado.
Pablo Ceppi destaca el compromiso socioambiental de la empresa,
“donde se prioriza el diálogo anticipado en las comunidades donde
se inserta, entendiendo que los
proyectos deben ser un aporte
al desarrollo local de estas co-

Pablo Ceppi.

munidades. Además, se privilegia
establecer una relación armónica
con el medioambiente, incorporando iniciativas y modificaciones
a los proyectos que vayan acorde
a minimizar sus impactos”.
A juicio del ejecutivo, “la hidroelectricidad está llamada a
cumplir un rol fundamental en la
actual matriz energética del país.
Junto con ser la energía renovable más estable del sistema, es el
complemento ideal para el desarrollo de las ERNC. De esta forma,
podremos lograr la meta establecida en la Política Energética
a 2050, que propone que el 70%
de la energía de Chile provenga
de fuentes renovables”.
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 Fuente: Apemec.
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Apemec presentará cambios al Senado dentro del
proyecto que reforma el Código de Aguas

E

l 14 de noviembre, en las oficinas del Estudio Jurídico
Guerrero Olivos, se reunió
el comité hídrico de Apemec, bajo
la dirección de su Presidente Sebastián Abogabir. En la ocasión
se analizó el texto legal aprobado en la Cámara de Diputados, el
cual pasó al Senado, acordando
que la asociación gremial elaborará un listado de cambios a ser
presentado en la tramitación del
proyecto en la Cámara Alta.
Entre las principales líneas aprobadas por los diputados están el
reforzamiento del carácter de bien
nacional de uso público del agua;

la limitación en el ejercicio de los
derechos de aprovechamiento de
aguas; la prohibición de constituir
derechos de aprovechamiento en
glaciares; el resguardo del caudal
en las fuentes naturales, y la prohibición de que las concesiones
temporales se transfieran, entre
otros puntos.
Según el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, el proyecto de ley del Ejecutivo “tiene cuatro principios básicos: el
primero de ellos es que el agua
tiene un uso prioritario que es
el consumo humano, y esto que
es obvio no estaba en la ley. Se-
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gundo, es que aquellos que están
utilizando bien los derechos de
agua, mantienen esos derechos y
por lo tanto la actividad productiva en la minería, la agricultura,
en la energía, y en la industria, se
mantiene. El tercer principio es
que aquel que acapara derechos
de agua para no utilizarlos pasado cierto tiempo se extinguen,
caducan esos derechos y vuelven a la cuenca para que los usen
aquellos que sí los necesitan. Y el
cuarto principio es cuidar el medio ambiente, cuidar las cuencas
de los ríos”.
 Fuente: Apemec.
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Apemec se integró a mesa de Agua y Energía de la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G.
Nuestra Asociación Gremial se
integró a los trabajos de la Mesa
“Agua y Energía” organizada por
la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios
A.G. (Andess) en una instancia
que funciona desde 2011 con el
objetivo de construir una visión
integral acerca del recurso hídrico en nuestro país.
La idea de los trabajos también
es abordar las implicancias sociales, económicas y ambientales de la industria del agua
en Chile, por lo que también
participa en esta mesa el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales
Renovables de la Universidad
de Chile.

Participación
del gremio
en iniciativa
de Escenario
Hídricos a 2030

La finalidad central de la mesa es
contribuir al diálogo multisectorial para generar una visión integral del recurso hídrico y sus aspectos ambientales. La iniciativa
pretende también establecer una
base técnica compartida, sobre
la cual fundar instrumentos de
política pública.
Esta instancia convoca a actores
provenientes de la sociedad civil
(ONGs), centros académicos universitarios y de innovación, organizaciones internacionales y centros
regionales, centros de pensamiento político, y personeros del ámbito empresarial, acompañados −en
carácter de “observadores”− por
los servicios públicos ligados a las
materias hídricas y ambientales.

El 22 de noviembre se inició
la iniciativa de la Fundación
Chile “El futuro del agua para
Chile, Escenarios Hídricos”,
que busca construir participativamente diferentes
escenarios hídricos a 2030

y 2050. En este contexto Apemec participa en el grupo de
construcción de nuevos escenarios en el sector.
La iniciativa es articulada por
Fundación Chile, Fundación
Futuro Latinoamericano y
Fundación Avina, con apoyo
del Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina,
y Empresas por el Agua, que
surge como una instancia en
que los diversos sectores y
actores en torno al agua pueden dialogar sobre los desafíos que surgen en el recurso
y proyectar la realidad hídri-
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 Fuente: Apemec.

ca de Chile en el mediano y
largo plazo.
De este modo se considera la
construcción de escenarios
hídricos –óptimo, deseado y
posible− a 2030 y 2050, con
el fin de identificar los temas
de mayor acuerdo y disensos
para generar insumos que
permitan fortalecer la política
pública de agua (hojas de ruta
con temas críticos, propuestas
sobre gestión sustentable del
agua, soluciones y prioridades
para la política pública).

 Fuente: Apemec.
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Claudio Seebach, vicepresidente
ejecutivo de Generadoras de Chile:
“Es importante tener una adecuada
regulación en materia de aguas”
Hace un año y medio asumió la dirección de
Generadoras de Chile, en medio de una profunda
agenda transformadora. Hoy, despejadas
incógnitas como los procesos licitatorios y con
una serie de cambios regulatorios avanzados o
ya terminados, Claudio Seebach, vicepresidente
ejecutivo del gremio, confiesa que la
incertidumbre en el sector viene desde otra área.
Un tema de preocupación central es la reforma
al Código de Aguas. La entidad que dirige plantea
que la nueva normativa debe considerar mayores
plazos previos a la caducación de un derecho.
 Fuente: La Tercera.

VEA NOTA

Cinco puntos clave marcan el debate
en la reforma al Código de Aguas
La legislación refuerza el carácter del agua como
un bien nacional de uso público y su “dominio y
uso pertenece a todos los habitantes de la nación”.
Reconoce las diversas funciones que esta debe cumplir
y establece sus prioridades de uso, donde en primer
lugar está el de subsistencia, que apunta a consumo
humano y saneamiento; luego vienen la preservación
ecosistémica y después las productivas.
 Fuente: La Discusión.

VEA NOTA

Gobierno da espaldarazo a
hidroeléctricas y afina inclusión de
fórmula estacional en licitación

Centrales minihidro de Enernuevas
gana Premio Avonni 2016
Centrales minihidro de Enernuevas es el nuevo
ganador del Premio Nacional de Innovación
de Avonni en la categoría Energía Empresas
Eléctricas A.G. (que la asociación gremial apoya
desde hace 6 años), gracias al proyecto inserto en
la matriz de agua potable de la empresa Aguas
del Altiplano que aprovecha las diferencias de
altura geográfica para usar el agua que baja
hasta Iquique desde Alto Hospicio con el fin de
generar energía eléctrica.
 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

VEA NOTA

Diputados de La Araucanía califican
como positiva la modificación al
Código de Aguas
Los diputados René Saffirio y Fuad Chahin
calificaron como positiva la modificación al
Código de Aguas, aprobado en por la Cámara
de Diputados. La reforma que fue despachada
al Senado para su segundo trámite legislativo
incluye, entre otras cosas, el cambio del
concepto de “propiedad” de derechos de agua, al
de “titularidad” sobre derechos de agua.
 Fuente: Radio Bio Bio.

VEA NOTA

Expertos analizan el potencial de las
ERNC para el uso rural en Chile

El próximo proceso de licitación eléctrica para
clientes regulados está a la vuelta de la esquina,
y el Gobierno estudia una serie de sorpresas para
todos aquellos interesados en llevarse parte de
los 3.800 GWh/año que se pondrán a disposición.

En el marco del programa Energy Solutions made
in Germany del ministerio alemán de Economía
y Energía, expertos nacionales conocieron
más a fondo la experiencia de Alemania y su
transformación energética, más conocida como
“Energiewende”, donde el país giró hacia una
matriz con generación descarbonizada, segura,
eficiente, diversificada con energías renovables y
con una alta fracción de plantas de menor escala.

 Fuente: Pulso.

 Fuente: Revista Agua.

VEA NOTA
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