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Estimados Socios de Apemec:
Estas últimas semanas se han producido varias
novedades para el sector mini hidro y las energías
renovables. Asistimos a un evento calificado
como “histórico” por el gobierno: en el más
reciente proceso de licitación del suministro
eléctrico para hogares y pymes se produjo una
baja promedio en el precio de un 40% en relación
a 2013, en gran medida por la participación
masiva de las generadoras de ERNC. Felicitamos
a los ganadores de la licitación. También constatamos
como en el proceso de discusión y de consulta en
torno a Energía 2050, se consolidan las ERNC
como un factor crucial para descentralizar nuestra
matriz y hacerla más limpia y sustentable y que la
tecnología mini hidro aparece como una de las
más competitivas, con mejor factor de planta,
utilizando un recurso nuestro y abundante. El
talón de Aquiles sigue siendo el desconocimiento
de sus beneficios y los prejuicios de una parte de
la población originados en los conflictos inherentes
a los grandes proyectos hidroeléctricos. El foro
mundial sobre energías renovables, Cirec Week,
nos permitió –gracias a la documentada presentación
de Ian Nelson, Presidente de Apemec– abordar
el tema de la Asociatividad, como un factor clave
para que exista una relación armónica e informada
entre las comunidades y los desarrolladores de
centrales de pasada.
Apemec no ha cejado en su afán de demostrar al
país que las mini hidro son prácticamente inocuas
desde el punto de vista ambiental, contribuyen a
descarbonizar la matriz y pueden traer consigo
rebajas en las tarifas de los usuarios y desarrollo
económico para las regiones. Nos reunimos con
el nuevo Intendente de La Araucanía, Andrés
Jouannet, para hacerle presente esta realidad y
diseñar estrategias conjuntas con el objetivo de
que los habitantes de esa región puedan disponer

de información clara que les proporcione la
confianza necesaria para acoger las centrales de
pasada. Durante el encuentro el Intendente
expresó su convicción de que los proyectos de
energía son claves para el desarrollo de la región
que representa.
Esperamos que este conjunto de acciones se
traduzcan, en el corto y mediano plazo, en la
agilización de los trámites de impacto ambiental y
en una mayor conciencia de la ciudadanía respecto
al gran potencial de la tecnología mini hidro, que
trabaja –sin dañar el medio ambiente– con la
fuerza del agua de nuestros ríos y canales.
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC
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APEMEC FOMENTA EL DIÁLOGO EN UNA DE LAS REGIONES CON
MAYOR POTENCIAL PARA CENTRALES DE PASADA
La directiva de Apemec se reunió con el nuevo
intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, con
el propósito de explicarle el tremendo aporte que
pueden representar las pequeñas y medianas centrales
hidroeléctricas para esa región, con una cartera de
iniciativas cercana a los 250 MW. La máxima autoridad
regional precisó que su perspectiva sobre la materia
es que “en la industria de la energía está la clave
para el crecimiento económico de La Araucanía”.
Durante el encuentro se intercambiaron puntos de vista respecto a la política de Asociatividad con las
comunidades cercanas a los lugares donde pretenden emplazarse los proyectos. Apemec coincidió
con la autoridad en el rol crucial que le corresponde a las empresas de generación en el desarrollo de
la economía regional y en la descentralización de las fuentes energéticas. Rafael Loyola, Director Ejecutivo
de Apemec, señaló que un porcentaje de los beneficios que producen las centrales de pasada se
debieran ver directamente expresados en las zonas donde se emplazan, a través, por ejemplo, del
acceso a energía trifásica para emprendimientos agrícolas, rebaja en las tarifas eléctricas para los
habitantes de los territorios que faciliten la instalación de proyectos; el mejoramiento de infraestructura
local, apoyo a planes turísticos y sociedades con asociaciones de regantes.

CONGRESO MUNDIAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES
Durante cuatro días se desarrolló en un hotel de
la capital, Cirec Week, el encuentro más importante
de las energías renovables en Chile. En el panel
correspondiente a la energía hidráulica le tocó
exponer al ingeniero Ian Nelson, presidente de
la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec. Su intervención titulada
“Una nueva perspectiva sobre los permisos
am b ie n t a les : trabajar en conjunto con las
comunidades locales para diseñar y desarrollar
proyectos renovables”, profundizó en las estrategias
de los desarrolladores para llevar a cabo los
proyectos en armonía con los habitantes cercanos
a las centrales.
El Congreso reunió a 450 líderes de opinión del
sector energético, entre autoridades, embajadores, bancos, desarrolladores, consultorías, oficinas de abogados y proveedores influyentes y
colocó a nuestro país en el centro del debate mundial

sobre energías renovables, que en Chile representan
el 10,5% de la matriz y se espera aumentarlas a
un 20% en el 2025 y a un 70% en el 2050, según
las Agenda de Energía suscrita por la cartera del
ramo.
Otra de las temáticas analizadas en el encuentro
fue la necesidad de actualizar algunas normas
para que los pequeños y medianos generadores
puedan transmitir su energía a través de líneas dedicadas a la distribución, dado que existen zonas
con grandes cantidades de proyectos que no
pueden inyectar electricidad a la red.
Durante su intervención la subsecretaria de Energía, Jimena Jara, indicó que el Congreso era
quizás una señal de lo acontecido durante la adjudicación de las licitaciones para el suministro eléctrico del país, “donde se subastó un total de
1000kw/h en tres bloques para suministrar energía
por 20 años a partir de 2017, siendo el precio promedio de US$79 por Mw/h, esto es un 40% más
bajo que lo conseguido en el proceso de 2013”.
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UNA BUENA NOTICIA
PARA TODOS
El Presidente de nuestra Asociación, Ian Nelson,
inició su intervención en Cirec Week, precisando
que hace dos décadas la hidroelectricidad
representaba un 70 % de la matriz energética
de Chile y hoy solo constituye un 37 %. Diferenció
esta situación con lo que ocurre en Europa,
donde las mini hidro abastecen a 13 millones
de hogares.

Puso de ejemplo casos como el Alemania, con
8.000 pequeñas centrales que aportan 1,7 GW al
sistema; de Austria con 2.600 y un aporte de 1,1
GW; y de Francia con 1.950 aportando 2,1 GW a
la matriz de esa nación. En Chile en cambio, tenemos
una capacidad instalada de solo 341 MW, cifra
muy por debajo del enorme potencial que tiene el
país en el uso de sus recursos hídricos para generar
energía. Ian Nelson, reiteró asimismo, los beneficios
del mini hidro y, entre los desafíos principales del
sector, mencionó los cambios regulatorios (Reforma
SEA, reforma Código de Aguas, planes regionales
de ordenamiento territorial, el reglamento de
Obras Mayores de la DGA, etc.) y la conexión al
SIC. Nelson planteó el apoyo de Apemec a la
nueva Ley de Transmisión Eléctrica y reconoció los
avances en la posibilidad de tener postes multitensión
aprovechando la franja fiscal.
Por último se refirió a la aceptación comunitaria de
los proyectos. El primer escollo es el desconocimiento
que predomina en la ciudadanía respecto a este
tipo de emprendimientos energéticos, lo que hace
muy necesaria la llegada temprana de los desarrolladores
a explicar sus múltiples beneficios. En otras palabras,
conseguir que la construcción de una central de
pasada se convierta en “una buena noticia para
todos”.
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ENERGÍA PARTICIPATIVA
PARA EL FUTURO
El Comité Consultivo de Energía 2050 dio a conocer
a fines de septiembre, en el ex Congreso Nacional,
la "Hoja de Ruta al 2050: Hacia una Energía
Sustentable e Inclusiva", impulsada por el
Ministerio de Energía, y que apunta a un
futuro energético bajo en emisiones, a costos
competitivos, inclusivo y sustentable.
El Comité presidido por el ministro de Energía,
Máximo Pacheco, planteo dar énfasis en el desarrollo
de la energía solar, la eólica y los nuevos proyectos
hidroeléctricos medianos y pequeños. En el marco
de los lineamientos de la Agenda de Energía, se
desarrolló la Mesa ERNC en los Sistemas Interconectados,
que analizó las implicancias operacionales y
económicas de la inclusión de energías renovables
no convencionales en los sistemas eléctricos, con
el fin de generar información relevante para la
definición de la política energética nacional.

Bachelet, queremos pasar de una política energética
reactiva a una estrategia de largo plazo que establezca
seguridad y certezas para las comunidades, para
los grupos ciudadanos, para el cuidado y protección
de nuestro medio ambiente, para los inversionistas y
también para las empresas”, explicó Pacheco.
INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA
Energía 2050 se desarrollará durante este año y
2016. Contempla diversas instancias de discusión
y trabajo que se traducirán en una estrategia con
hitos y metas concretas al año 2035 y una hoja de
ruta al 2050. La ciudadanía también está invitada a
ser parte de Energía 2050 a través de la plataforma
virtual (www.energia2050.cl)
(www.energia2050.cl), así como a través
de las mesas y talleres regionales que se realizarán
en las distintas etapas del proyecto.

Energía 2050 tiene un comité consultivo que reúne
a actores relevantes del ámbito energético del
sector público, privado, sociedad civil y el mundo
académico, incluyendo participación regional. Su
misión es entregar la orientación estratégica y
construir activamente la visión de largo plazo para
el sector y desarrollar la hoja de ruta que será la
LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA
base de la política energética al año 2050.
En el Salón de Honor de la Universidad Técnica
Federico Santa María de Valparaíso, el Ministro de
ESTRENO DE ENERGÍA 2050
la cartera encabezó el lanzamiento de la Consulta
A fines de julio de este año, fue presentado, en el
Pública para la Política Energética de Largo Plazo,
Centro Cultural La Moneda por el
ministro
que representa uno de los ejes de la Agenda de
Máximo Pacheco, el Proceso de Planificación
Energía del actual Gobierno.
Participativa para la Política Energética de largo
Más informaciones
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Le damos la bienvenida a un
nuevo socio de Apemec:
MAS

RECURSOS
NATURALES S.A.

Es una de las empresas de servicios de consultoría y desarrollo de
proyectos exitosas en Chile y América Latina en temas vinculados al
uso del agua y la energía. El sello de su misión institucional es, según
consignan sus directivos, “la cercanía con los clientes, entregándoles y
proponiéndoles soluciones eficientes y de calidad para la utilización de
sus recursos, de manera de satisfacer sus reales necesidades y proponiéndoles
una gestión transparente de cada uno de los proyectos”. MAS es una
firma consultora de negocios que no solo asesora en la factibilidad,
diseño y construcción de proyectos hídricos y energéticos, sino que
también gestiona los fondos para el desarrollo de estos proyectos de
inversión, la ingeniería, inspección y auditoría, construcción de obras
civiles, suministro e instalación de equipos, coordinación y gestión con
usuarios, líneas eléctricas, permisos y autorizaciones ambientales.
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CANAL MULTIMEDIA
INVITAMOS A
COMPARTIR VIDEO
SOBRE BENEFICIOS
DEL MINIHIDRO
Estimados socios y amigos de Apemec, los invitamos a compartir este sencillo,
entretenido y didáctico video, donde se explican de manera gráfica los beneficios
de las centrales de pasada, y establece con claridad sus diferencias con los
grandes proyectos.

VER
VIDEO
VER VIDEO

LO MEJOR DE
EXPO APEMEC
EN BIOBIO
CHILE TV
Damos a conocer la segunda cápsula con lo mejor de Expo Apemec 2015, que se difundirá en
BioBio Chile TV. En este video, aparte de rescatar aspectos de los discursos inaugurales, se
presenta un resumen del panel “Discusión sobre el Código de Aguas y su repercusión en el
sector Mini Hidro”.
Parte con fragmentos de la charla de Carlos Estévez, Director General de Aguas
sobre el tema, y luego continúa con intervenciones de algunos de los panelistas:
Sebastián Abogabir, Vicepresidente de Apemec, Matías Desmadryl, abogado y
ex Director de la DGA, y Alberto Cardemil, abogado experto en la materia, entre
otros participantes.
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