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ESPACIO EDITORIAL

Un diagnóstico
equivocado
en materia de
reforma al Código
de Aguas
Estimados socios,
Vivimos en tiempos de profundas
discusiones y cambios, realidad que
no escapa al uso del agua en Chile. En
tal sentido, uno de los diagnósticos
que daría pie a la reforma al código
de aguas formulada por el gobierno
se basa en que el actual sistema de
pago de patentes por no uso no ha
funcionado o es insuficiente para
abordar el problema del acaparamiento de derechos para la generación hidroeléctrica.
En orden a lo anterior, la reforma
incluye una propuesta que plantea extinguir los derechos de agua
ya otorgados si no se construye el
proyecto pretendido en un plazo
de 8 años extensible a 12 en total,
el cual, sabemos, es muy estrecho
para la realidad de un proyecto hidroeléctrico.
Apemec ha contratado un estudio por
medio del cual queda en evidencia
que el sistema de pago de patentes
está funcionando. Efectivamente, a
10 años desde la implementación de
esta patente, las cifras de la propia
DGA indican que progresivamente su
pago ha ido disminuyendo (en 2013 se
pagó el 95% de lo cobrado, el 2014 el
82%, el 2015 el 81% y, en lo que va de
2016 solo el 55%).

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

Las anteriores cifras no incluyen el
reciente anuncio de Endesa respecto
a devolución de parte de sus derechos. La tendencia es muy clara, y
se espera un porcentaje de devolución mucho más dramático para 2017,
dado que el mecanismo duplica el
cobro de patente para una gran cantidad de derechos otorgados.
Los datos empíricos demuestran que
la reforma no se justifica en esta materia, pues lo aprobado legalmente en 2005 funciona. Creemos que
la reforma en cuestión desalienta
la inversión de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, pues
produce incerteza jurídica para las
inversiones en el rubro, imponiendo
un plazo de vigencia de los derechos
aplicado en forma retroactiva, afectando derechos protegidos constitucionalmente. Una verdadera reforma
en materia hídrica debe focalizar los
esfuerzos prioritariamente en una
profunda modernización de la DGA,
junto a la promoción del manejo integrado de cuencas y una fiscalización
eficaz a los usuarios, de manera que
sea capaz de aplicarse la ley actual
en todos sus aspectos.
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ESTADÍSTICAS

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

XIV Lago Ranco

SIC

1,4

VI Chimbarongo

SIC

25

Diciembre 2016

VI San Fernando

SIC

11

1,1

Diciembre 2016

VII Curicó

SIC

4

0,9

Diciembre 2016

IX Villarrica

SIC

5

2,1

Diciembre 2016

IX Villarrica

SIC

6

CAPACIDAD
INSTALADA MW

FECHA ESTIMADA
OPERACIÓN

0,6

Diciembre 2016

16

Diciembre 2016

3

REGIÓN

Chilco

Carran

Convento Viejo

Besalco-BrotecBelfi

CH Dos Valles

Anpac

CH Montaña 2

VHC

Minicentral
Pichipedregoso
Minicentral
Pichipedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz
Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

Torna Galeones

Torna Galeones

1,3

Diciembre 2016

XI Puerto Cisnes

Aysén

2

CH Río Colorado

GPE-Hidroeléctrica
Río Colorado S.A

15

Enero 2017

VII San Clemente

SIC

60

CH La Mina

Colbún

34

Febrero 2017

VII San Clemente

SIC

130

Hidromunilque

0,45

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

2,2

Hidromunilque

0,2

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

1

Hidromunilque

0,2

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

1

Hidromunilque

0,25

Febrero 2017

VIII Mulchén

SIC

1,2

1,1

Marzo 2017

VIII Mulchén

SIC

3

1,4

Marzo 2017

VIII Los Ángeles

SIC

5

2,8

Marzo 2017

VIII Quilleco

SIC

9

1,3

Marzo 2017

VIII Quilleco

SIC

5

Minicentrales
hidro. La Viña
Minicentrales
hidro. Alto La Viña
Minicentrales
hidro. El Brinco
Minicentrales
hidro. La Bifurcada
MC Picoltue Bajo
CH Santa Isabel
CH Melo
CH Caliboro

Energía Cordillera
(Beagle Energy)
Asoc. Canalistas
del Laja
Asoc. Canalistas
del Laja
Asoc. Canalistas
del Laja

 Fuente: Ministerio de Energía.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EMBALSADA EN EL SIC
EMBALSE

COTAS FINALES (MSNM)

ENERGÍA EMBALSADA (GWH)

227,7

135,7

Invernada

1.289,40

28

Laja

1.316,50

1.048,60

Colbún

421,3

280,7

Rapel

104,1

Ralco

Chapo

MINIHIDROS EN CHILE DESDE
MARZO 2014 A JULIO 2016
ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS

NÚMERO MW

Operación

32

136

Construcción

24

91

38,1

Con aprobación ambiental 2014-2016

21

114

703,6

85,6

Con aprobación ambiental - Antes de 2014

36

221

Melado

644,5

6,4

Tramitación ambiental

12

136

Pangue

509

8,5

Prefactibilidad

14

40

139

738

TOTAL

1.631,50
 Fuente: CDEC SIC.

TOTAL GENERAL

 Fuente: Ministerio de Energía.
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Viña Tarapacá opta por la tecnología mini hidro para
generar electricidad en sus procesos

E

rrázuriz & Asociados, miembro de Apemec, construyó
una pequeña central hidroeléctrica en las instalaciones
de la Viña Tarapacá en Isla de Maipo con lo que entrega el 60% del
consumo eléctrico de la bodega de
la empresa, equivalente a la demanda de 750 hogares en un mes,
demostrando que el sector mini
hidro es una alternativa confiable
para suministrar energía renovable, limpia y segura a la industria
nacional.
La mini hidro instalada en la viña
tiene una potencia instalada de
248 kW, una altura de siete metros, además de un caudal de 4,25
metros cúbicos por segundo y una
tensión de conexión de 12 Kv. Cuenta con una turbina kV de regulación
simple y un sistema de operación
remoto.
Errázuriz & Asociados construyó la central con el apoyo de la
Corporación de Fomento de la
Producción (Corfo), Innova Chile
y la Subsecretaría de Energía,
con una inversión de US$1 millón para lo que fue el desarrollo
de la obra, equipamiento, construcción y puesta en marcha del
proyecto.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, encabezó la inauguración
de la central, destacando que esto
se enmarca dentro del plan de 100
nuevas mini hidros que el Gobierno
se ha propuesto inaugurar hasta
inicios de 2018.

Ministro Pacheco junto a ejecutivos de Errázuriz & Asociados en la Viña Tarapacá.

“Queremos que Chile tenga más
lugares de donde se genera la
energía más cerca del consumo. Pensemos que en este caso,
cuando se cultiva la uva el 10% del
costo es en electricidad y cuando
bajan las cuentas de la luz a los locales, también están teniendo un
tremendo impacto sobre el precio
de la electricidad para toda la economía. Hay que seguir generando
proyectos de energía con factores
renovables para tener un planeta
más limpio y mejor”, sostuvo el
ministro Pacheco.
El modelo de negocio entre VSPT
Wine Group y Errázuriz y Asociados, considera contratos de
suministro con tarifas pactadas,
aunque la energía generada por la
mini central que no sea consumida
por la viña será inyectada directamente al Sistema Interconectado
Central (SIC).
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La pequeña central genera energía
utilizando un flujo de agua del canal
de regadío perteneciente a Viña Tarapacá, el cual es conducido hacia un
canal de aducción, para aprovechar el
desnivel obtenido hasta una turbina
responsable de generar la energía
eléctrica. Posteriormente el agua es
devuelta a su cauce, en la misma cantidad y calidad con la cual se captó,
permitiendo que su ciclo continúe.
Errázuriz y Asociados logró conjugar
factores técnicos y financieros, así
“la viña logra avanzar en el cumplimiento de sus objetivos de sustentabilidad y, al mismo tiempo, nosotros
tenemos al principal cliente de nuestra energía en el mismo lugar donde
emplazamos una central desarrollada con el mínimo de impacto”, afirma
Arturo Errázuriz, gerente general de
Errázuriz y Asociados.
 Fuente: Apemec.
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Nuevo socio de Apemec:
Construcciones y promociones
Balzola Chile S.A.

A

pemec da la bienvenida a
su nuevo socio: Balzola.
Este grupo nació en 1989
enfocado al sector de la construcción a partir de lo cual con el correr
de los años se extendió al mercado
chileno para participar en el desarrollo de proyectos energéticos
en que se incluyen las centrales
mini hidro.
“Somos un grupo de profesionales con compromiso y dinamismo,
preocupado por el rigor técnico en
la ejecución de nuestras obras, el
cumplimiento de los plazos, el respeto por el medio ambiente y por
ser ejemplares en la prevención
de riesgos laborales. Con nuestro
trabajo somos capaces de afrontar con éxito los proyectos en los
que participamos y dar respues-

ta a las necesidades de nuestros
clientes”, afirma Manuel Martínez,
coordinador de Desarrollo de Proyectos de Balzola Chile.
El ejecutivo sostiene que “con el
crecimiento de nuestra compañía a lo largo de estos años, los
proyectos han aumentado en volumen, complejidad técnica y conciencia medioambiental, lo que ha
implicado la creación de equipos
humanos altamente cualificados
en el campo de la obra civil, en sus
distintas vertientes: carreteras,
autopistas, puentes, urbanización,
colectores, obras marítimas, etc”.
“Pero si algo nos satisface, aparte del nivel técnico de nuestros
proyectos, es el compromiso con
la mejora de la calidad de vida de

nuestros ciudadanos y el escrupuloso respeto por el equilibrio
medioambiental con el que ejecutamos nuestros proyectos”, agrega.
Martínez indica que desde el año
2012, “estamos presentes en Chile
a través de nuestra Agencia “Construcciones y Promociones Balzola
Chile S.A.” y durante este tiempo
hemos realizado importantes
obras tanto para el sector público
como privado y algunas de estas
son minicentrales eléctricas”.
		
El ejecutivo destaca el ingreso de
Balzola a Apemec, toda vez que
“nos interesa poder relacionarnos con empresas socias y ampliar
nuestras áreas de desarrollo en
Chile a la construcción de Minicentrales eléctricas, aportando
nuestra experiencia en España y
otros países en ejecución de iniciativas relacionadas”.
 Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Proyectos de RP Global.

RP Global, experiencia internacional en mini hidro
para el mercado nacional

N

uestro socio destacado
del mes es la empresa RP
Global que cuenta con 25
años de experiencia desde que
fue creada en Austria, donde actualmente está su casa matriz.
Felipe Pichard, country manager de RP Global en Chile señala
que la firma se dedica al desarrollo, construcción y operación
de proyectos de generación con
energía renovable, especialmente en energía eólica e hidráulica,
a partir de lo cual ha expandido
sus operaciones en Portugal,
mercado donde posee cerca de
60 MW instalados en proyectos
hidroeléctricos de pequeña escala, además de contar con una
planta de este tipo en España,
donde tiene la central Xerta, de
18 MW, ubicada en la parte baja
del río Ebro.

La compañía ha establecido varias
asociaciones exitosas con instituciones como el Fondo Marguerite y
el Banco de Georgia, y ha trabajado
con éxito con bancos europeos y
otras entidades financieras multilaterales internacionales. Según Felipe Pichard los proyectos
energéticos de la empresas tienen
altos estándares ambientales,
“proporcionando atractivos rendimientos en el largo plazo”.
RP Global también desarrolla centrales mini hidro en Europa del
Este, algunos países de África y
en Sudamérica, particularmente
en Perú y Chile. En nuestro país
la empresa está presente desde
2006, donde se “ha enfocado al
sector mini hidro con el desarrollo
del proyecto mini hidro Tranquil,
de 3 MW, en la comuna de Pangui-
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pulli y ya hacia fin de año debiéramos empezar a construir otra mini
central de 9 MW en la comuna de
Curarrehue”, afirma Felipe Pichard.
El ejecutivo plantea su optimismo respecto al futuro que tiene el
sector mini hidro en el país, pues
señala que si bien “los resultados
de la última licitación la cancha se
pone un poco más dura, a pesar de
eso seguimos realizando proyectos, con una cartera de diez obras
en distintas fase de desarrollo”.

 Fuente: Apemec.
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Apemec resalta virtudes de proyectos de pasada en
mesa de hidroelectricidad sustentable

Reunión de la mesa de hidroelectricidad sustentable
en el Ministerio de Energía.

L

os representantes de la
Asociación de Pequeñas
y Medianas Centrales Hidroelectricas (Apemec) estuvieron presentes el 12 de septiembre en la reunión de la mesa de
hidroelectricidad sustentable que
impulsa el Ministerio de Energía
con el objetivo de contribuir a los
compromisos de la Política Energética, Energía 2050.
En esta instancia se articulan
los representantes del sector
público, empresarios, organizaciones gremiales, académicos y
especialistas de organizaciones
no gubernamentales con la finalidad de consensuar estándares
de sustentabilidad hidroeléctrica.
Por Apemec estuvo presente el
director ejecutivo de la asociación
gremial, Rafael Loyola, mientras
que por el lado del sector público estuvo Javier Zulueta, director
de la Unidad de Participación y
Diálogo Social del Ministerio de

Energía, además de Nicola Borregaard, jefa de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio
de Energía.
La mesa de hidroelectricidad sustentable ha considerado la realización de trabajos en grupo donde
se ha analizado la dimensión territorial y el papel que juega en ella
el desarrollo hidroeléctrico, en la
cual ha participado Ian Nelson,
presidente de Apemec.
Otro propósito de esta instancia
es ver cómo se avanza en materia
de pilares ambientales en las zonas donde se impulsan proyectos
hidroeléctricos. Tanto Ian Nelson
como Rafael Loyola coinciden en
destacar que durante las reuniones “Apemec ha tenido participación activa resaltando las virtudes
de la hidroelectricidad de pasada
para que se ponderen adecuadamente las externalidades positivas de la hidroelectricidad de
pequeña y mediana escala”.
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Según el Ministerio de Energía, dentro
de la hidroelectricidad sustentable es
de vital importancia la disposición de
la información relativa al desarrollo
hidroeléctrico de Chile, y en particular,
la información generada por el estudio “Bases para la planificación territorial energética para el desarrollo
hidroeléctrico futuro”, pues durante la
primera fase del estudio de cuencas,
“se identificaron condicionantes para
el desarrollo hidroeléctrico en el país,
desde el punto de vista de lo que la
sociedad valora en los ámbitos ambiental, social, cultural y productivo,
y cuya segunda fase de estudio se
espera terminada para el 2016”.
Apemec ha participado desde un
comienzo en la mesa de hidroelectricidad sustentable, planteando la
necesidad de que las autoridades
consideren la realidad particular que
tienen los proyectos mini hidro en el
territorio, los cuales tienen menores
impactos ambientales en el territorio
y en las cuencas de los ríos, debido
a que no son tan invasivas en comparación a los grandes proyectos
hidroeléctricos de embalses.

 Fuente: Apemec.
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Los pasos que debe seguir Endesa
Chile para devolver derechos de
agua de cinco proyectos

Seminario Cigré: Plantean que
proyectos mini hidro son idóneos para
polos de desarrollo

Una serie de procedimientos administrativos
deberá dar Endesa Chile tras haber anunciado
su renuncia a los derechos de agua de cinco de
sus proyectos hidroeléctricos en el país, según
explica Miguel Silva, director general de aguas
(s) del Ministerio de Obras Públicas MOP. El
especialista indicó que todo particular, como es el
caso de la empresa generadora “debe acudir a una
notaría y hacer una escritura pública en el cual se
manifiesta la voluntad de renunciar a los derechos
de aprovechamiento de aguas”.

El vicepresidente de Desarrollo de Negocios de
Transelec, Eric Ahumada, afirmó que los proyectos
de generación mini hidro son los que necesitarán
del apoyo de la definición de polo de desarrollo
para su realización y planificación de holguras
en la transmisión. El ejecutivo participó en el
seminario del Comité Internacional de Grandes
Redes Eléctricas (Cigré).

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

VEA NOTA

SNA advierte impacto de US$ 27 mil
millones al Estado por reforma al
Código de Aguas
En el marco de su exposición ante la comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados que analiza
la Reforma al Código de Aguas, el presidente de la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio
Crespo, advirtió de su grave impacto económico
para el Fisco en caso de convertirse en ley.
 Fuente: Diario Financiero.

VEA NOTA

Lanzan iniciativa Escenarios hídricos
2030 para fortalecer política pública
y diálogo en el sector
La Fundación Chile (FCh), Fundación Futuro
Latinoamericano y Fundación Avina, con apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo, lanzaron
la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, que busca
configurar una instancia en la que los sectores
y actores relevantes en torno al agua dialoguen
sobre los desafíos en torno al recurso y proyectar la
realidad hídrica de Chile en el mediano y largo plazo.
 Fuente: Revista Agua.
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 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

VEA NOTA

Generadores advierten que reforma
al Código de Aguas obstaculiza
proyectos
Nuevamente se encendió el debate en torno a
las modificaciones al Código de Aguas. Esto, tras
la discusión que se generó la semana pasada
en la última sesión de la comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados, en que se discutió el
proyecto que actualmente se tramita en esa sede
legislativa.
 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA

Hacienda y cambios al Código de
Aguas: “Proyecto busca modernizar
el mercado del agua”
El subsecretario de Hacienda Alejandro Micco
intervino en la ceremonia inaugural de Enagro
2016, donde indicó que el objetivo del Proyecto de
Ley que modifica el Código de Aguas es facilitar
y perfeccionar el funcionamiento del mercado
del agua y descartó que la iniciativa apunte a
realizar expropiaciones. “Se están haciendo las
modificaciones al Código de Aguas que faciliten un
buen funcionamiento del mercado del agua".

 Fuente: Revista Agua.
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