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ESPACIO EDITORIAL
Las propuestas
de Apemec en el
Congreso sobre
el proyecto que
reforma el Código
de Aguas
El 22 de marzo representantes de
Apemec A.G. asistimos a la Comisión
de Agricultura de la Cámara de Diputados para dar nuestro parecer en
torno al proyecto de Ley que modifica
el Código de Aguas.
Esta fue la ocasión para que el sector expusiera claramente la visión
respecto al proyecto que está hoy
en primer trámite constitucional en
la Cámara de Diputados.
Lo fundamental fue la petición de claridad respecto del régimen aplicable
a los derechos existentes, dado que
la reforma es ambigua en cuanto al
tratamiento de los mismos. Si bien el
principio declarado por la autoridad
es que éstos no se verán afectados,
el proyecto en la práctica dispone lo
contrario, puesto que éste contempla
afectaciones graves a los derechos,
tales como la posibilidad de extinguirse por inexistencia de obras (caso
de los no consuntivos ocho años prorrogables a cuatro más por causales
muy acotadas) y la posibilidad de ser
limitados en forma retroactiva por
imposición de caudal ecológico (art.
129 bis 1), lo cual fue introducido a
través de indicación parlamentaria.
En relación con la extinción por no
uso planteada en el proyecto, tenemos dudas incluso sobre la necesidad
práctica de su inclusión, dado que
según lo evidenciado por nuestros
asociados, el sistema de cobro de pa-

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

tentes por no uso hoy, a más de 10
años de su implementación y dado su
valor progresivo, está siendo eficiente en lograr que los derechos estén
en manos de verdaderos interesados
en desarrollarlos, o de lo contrario
devolverlos a la DGA.
Dado el hecho que las centrales de
paso muchas veces dependen de la
materialización de otras obras de generación y/o transmisión, el plazo de
extinción planteado en el proyecto
de ley resultaría en la práctica muy
corto en relación al desarrollo de las
Mini Hidro. En la discusión legislativa planteamos además que somos
partidarios de la eliminación de la
temporalidad sobre los derechos
nuevos y la mantención de la norma
actual sobre caudal ecológico, la cual
en ningún caso se podría aplicar en
forma retroactiva. Creemos que lo
contrario entraría en franca situación
de inconstitucionalidad.
Seguiremos trabajando para que los
legisladores tomen en cuenta la importancia de estos puntos para el
sector Mini Hidro.
Reciban un cordial saludo.
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Cifras Abril 2016
PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

Anpac

2,6

Abril 2016

IX

Enerbosch

1,5

Abril 2016

VII

Enerbosch

2

Abril 2016

CH Riñinahue

Hidroenergía
Chile Ltda.

1

Mayo 2016

XIV

MC Tranquil

RP Global

3

Mayo 2016

1,1

Mayo 2016

15

Agosto 2016

0,9

NOMBRE

Central
hidroeléctrica
El Agrio
Minicentral
El Gapón
Minicentral
Río Colorado

TITULAR

Minicentral
Pichipedregoso
Minicentral
Pedregoso

Energía
Cordillera
GPEHidroléctrica
Río Colorado
Nikolaus Reisky
Von Dubnitz
Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

CH Dos Valles

Anpac

MC Picoltue Bajo
CH Río Colorado

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

Curacautín

SIC

8

Río Claro

SIC

5

SIC

7

Río Bueno

SIC

5

XIV

Panguipulli

SIC

11

VIII

Mulchén

SIC

3

VII San Clemente

SIC

60

Octubre 2016

IX

Villarrica

SIC

5

2,1

Octubre 2016

IX

Villarrica

SIC

6

3

Diciembre 2016

SIC

11

COMUNA

X Puerto Montt

VI San Fernando

 Fuente: Generadoras de Chile A.G. / Ministerio de Energía.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA
EMBALSADA EN EL SIC
COTAS FINALES
(MSNM)

ENERGÍA
EMBALSADA (GWH)

223,4

33,2

Invernada

1.306,40

132,3

Laja

1.320,80

1.695,60

Colbún

426,5

379,2

Rapel

103,1

26,7

Ralco

695,6

23,4

Melado

642,23

2,2

Pangue

506,9

6,2

EN
OPERACIONES

2.298,70

433

EMBALSE

Chapo

TOTAL

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
CONSTRUCCIÓN

 Fuente: CDEC SIC.
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25

RCA
APROBADA

455

EN
CALIFICACIÓN

75
 Fuente: Cifes.
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Un 80% de avance es el que presenta 					
hoy Expo Apemec 2016

E

n todo un éxito se ha transformado la VII Versión de
la principal feria mini hidro
de Latinoamérica, Expo Apemec
2016, que se realizará el 29 y 30
de junio en Espacio Riesco, al presentar hoy un estado de avance en
torno al 80% de stands vendidos,
lo que refleja el gran interés por
parte de las empresas del sector
por mostrar al público asistente
la amplia gama de productos, tecnologías y procesos a disposición
en el mercado para el rubro de las
pequeñas y medianas centrales
hidroeléctricas.
Entre las empresa que participarán en la exposición se encuentran S.T.E. Energy; Gamesa;
Zeco; Tubexa; Krah; Scotta; Indar;
Mantex S.A; Wasserkraft; Axter;
O-tek; Geppert; Gugler; HNAC;
Whortington, y Ergon Power,
entre otras.
Este año el evento ofrece la posibilidad de que las empresas
interesadas ofrezcan charlas
técnicas con el propósito de dar
a conocer sus nuevas tecnologías
y propuestas, exposiciones de 20
minutos que serán dictadas en
un salón con capacidad para 15
a 20 personas, en el contexto de
la Feria.
Por su parte, para los auspiciadores también existe una serie
de beneficios, entre ellos: crédito
como auspiciador en la ceremonia inaugural; logotipo en todas
las gráficas relacionadas a la

Plano general.

feria (invitaciones, avisos publicitarios, credenciales, papelería,
gigantografías, e-mailing, entre
otros); logotipo en la página web
de Expo Apemec 2016; derecho a
insertar material dentro de la carpeta de los asistentes, y la entrega
de 20 entradas liberadas; a lo que
se suma la posibilidad de que los
auspiciadores estén presentes
mediante botellas de agua con la
marca, respaldo de la silla con su
marca, lanyard con su logo, bolsas con el logo que se entregan en
acreditación y auspiciar networking coffee break mediante mini
pendones.

Más información en:
www.apemec.cl/expo-apemec-2016

Expo Apemec 2015.
 Fuente: Apemec.
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NUEVO SOCIO

Apemec da la bienvenida a su nuevo socio: 			
Icafal Inversiones S.A.

A

pemec da la bienvenida a su
nuevo miembro asociado:
Icafal Inversiones S.A. La
empresa nació en 1981, especializándose en ingeniería y construcción de obras sanitarias y de edificación. En 2005 nace Icafal Inversiones
S.A., cuya finalidad es participar en
empresas y desarrollar proyectos
relacionados al sector sanitario
público y privado, ferroviario, concesiones, energía, y otros proyectos desde su concepción hasta su
materialización, puesta en marcha
y operación de largo plazo.

“Dicha central se encuentra actualmente en construcción y espera comenzar a inyectar 32 GWh
al año a partir de septiembre de
2016. Icafal Inversiones S.A. posee
también un Parque Solar de 1 MW
en la ciudad de Calama, que abastece de energía a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la
ciudad de Calama. Además, Icafal
Inversiones S.A. está en constante
búsqueda y desarrollo de nuevos
proyectos energéticos para seguir
creciendo en el mercado eléctrico”,
precisa.

Francisco Javier Baeza, jefe de
Área de Energía señala que la empresa participa como propietario
(en un 75%) en el desarrollo de la
Central Hidroeléctrica Cumpeo
(5,76 MW) junto con Hydroventura
Chile SpA (25%).

“En forma adicional, la constructora Icafal Ingeniería y Construcción S.A. participa activamente
en el mercado hidroeléctrico, con
experiencia en más de 15 centrales construidas de todo tamaño”,
agrega el ejecutivo.

Francisco Javier Baeza Santa María
Jefe Área de Energía
Icafal Inversiones S.A.
Augusto Leguía Sur 160, of. 21, Las Condes,
Santiago.
(+562) 2351 9321 / fbaezas@icafal.cl

Según Baeza, “para Icafal Inversiones S.A., ingresar a Apemec es muy
importante debido a que se crean
conexiones y lazos con diferentes
actores del mercado de las mini
hidro, centralizando servicios y
asesorías propias del rubro, y generando apoyo conjunto frente a
diversas trabas y contingencias
del mercado, logrando finalmente
promover el desarrollo de nuevas
pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas en Chile, diversificando la matriz energética nacional”.  Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Zeco: innovación tecnológica 			
italiana para mini hidros en Chile

Proyecto de central mini hidro Mulchén realizado por Zeco.
Foto: Gentileza Zeco.

N

uestro socio destacado del
mes es Zeco, empresa italiana fundada en los años
60 en Fara Vicentino, Vicenza, con
el objetivo de responder a las necesidades de innovación tecnológica de la región. Actualmente la
compañía cuenta con presencia en
toda Italia, en numerosos países
de Europa, en África del sur y en
Latinoamérica.
Con más de 50 años de experiencia en construcción de centrales hidroeléctricas, ofreciendo
servicios de diseño y fabricación
de equipos y soluciones llave en
mano y de operación y mantención de centrales, Zeco fomenta
el desarrollo de una industria
más sostenible, por medio de

la planificación y desarrollo de
plantas mini hidroeléctricas,
siempre en armonía con el medio ambiente.
En Chile están presentes desde
1997 y sus equipos se encuentran
instalados en proyectos tales
como Codelco Salvador, Dosal y
La Montaña, entre otros. Junto a
lo anterior es socio, en conjunto
con Aqualux y Andes Energy and
Capital −filial de desarrollo e inversión de Errázuriz y Asociados−, de
Central Hidroeléctrica Río Mulchén
(CHM), de 2,8 MW, que inició sus
operaciones en diciembre de 2015.
En este proyecto en particular,
se aplicaron varias innovaciones,
como la última tecnología de Zeco

Montaje de turbina Zeco en proyecto Mulchén.
Foto: Gentileza Zeco.

en turbogeneradores, suministrando una turbina Kaplan tipo TAT
y un sistema de control remoto automatizado de la central, siendo de
las primeras centrales de pequeña
escala con baja caída en Chile (18
m3 para 20 metros de caída).
 Fuente: Apemec.
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Apemec expone riesgos de la reforma al Código 			
de Aguas en materia mini hidro

E

l director ejecutivo de Apemec
A.G., Rafael Loyola, acompañado
del vicepresidente del gremio,
Sebastián Abogabir, concurrieron a la
Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, para presentar las
observaciones del sector mini hidro
a la iniciativa que busca modificar el
Código de Aguas.
Junto con destacar algunos avances que
contempla el proyecto, como el control
de la tenencia especulativa de los derechos de agua, los dirigentes abordaron
aspectos que, a juicio de la asociación
gremial, deben ser perfeccionados,

como “eliminar la temporalidad planteada en el proyecto para los derechos
o en su defecto reforzar la redacción
para garantizar la no afectación de derechos existentes, la revisión del plazo
de extinción que plantea el proyecto (8
años) para hacerlo compatible con el
ciclo de desarrollo de proyectos mini
hidro, y la inclusión de nuevas causales
de suspensión del plazo de extinción,
tales como las solicitudes de traslados
de derechos”.
De acuerdo a Rafael Loyola, la exposición también abordó la problemática
que se genera en base a la imposición

de caudales ecológicos a derechos
existentes que plantea el proyecto,
indicando que Apemec está porque se
mantenga el actual artículo 129 bis. del
código, que establece el respeto de las
situaciones consolidadas con anterioridad a la obligación del caudal ecológico
mínimo.
Finalmente, los dirigentes gremiales
ahondaron en la necesidad que el proyecto dote a la DGA de recursos acordes
a la importancia de sus funciones, y que
este no implique sumar funciones sin
el necesario aumento en los recursos
de la DGA.
 Fuente: Apemec.
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Comité Hídrico preparó exposición de Apemec en el
Congreso sobre cambio al Código de Aguas
El 10 de marzo se reunió el Comité Hídrico de Apemec con
el objetivo de definir la estrategia y posición del gremio
respecto al proyecto de ley
que modifica el actual Código
de Aguas que se tramita en el
Congreso Nacional.
La reunión se realizó en las
oficinas del Estudio jurídico
Guerrero Olivos y contó con la
participación de Rafael Loyola,
director ejecutivo de Apemec;
del vicepresidente de Apemec
y presidente del Comité Hídrico, Sebastián Abogabir, además de Pablo Jaeger, director
ejecutivo de DIAgua; Tomás de
la Maza, abogado del Estudio

Carey y Cía; Rafel Goldsack, de
Atiaia Energía, y Luis Andrés
Ulloa, de Energía Llaima.
La reforma al Código de Aguas
es uno de los principales temas
que evalúa constantemente
el Comité Hídrico de Apemec,
junto a otros temas relevantes para el sector, como la
reforma constitucional que
considera al agua como bien
nacional de uso público, reglamentos como las guías caudal ecológico y ambiental, y
otras materias propias de la
constitución de derechos de
la Dirección General de Aguas
(DGA) del Ministerio de Obras
Públicas.
 Fuente: Apemec.

Reunión en CNE acordó
participación de Apemec en mesa
de análisis de GNL
Una reunión con Iván Rojas, jefe de la
División de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sostuvo el presidente de Apemec, Ian
Nelson, junto a otros directivos del
gremio para mostrarle los resultados
del estudio sobre precios del Gas Natural Licuado en el mercado nacional.
El estudio fue encargado por Apemec
y se mostró en la CNE para ver la situación de este combustible, donde

se acordó que el gremio participe
en una mesa de análisis sobre esta
materia.
En la reunión estuvieron también presentes Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec; José Ignacio Lois, de
Besalco; Héctor Castillo, de Besalco;
Fernando Cubillos, de Antuko Energy
& Finance y Ricardo Fuentes, profesional del Departamento Regulación
económica de la CNE.
 Fuente: Apemec.
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Concurso busca impulsar la
microgeneración hidroeléctrica en la
infraestructura de riego
El Concurso Nº14-2016, denominado “ERNC y
Microhidros”, tiene un fondo de MM$1.500 en
subsidios para microcentrales hidroeléctricas
(de hasta 100 kW, acogidos a la Ley de
Generación Distribuida) que se emplacen en los
canales de distribución de las aguas de riego.
Tiene un alcance a nivel nacional, por lo que se
desarrollarán 10 talleres de difusión.
 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

VEA NOTA

Informe alerta sobre drástica caída
en caudales de los ríos en la zona
centro-norte

Listo proyecto que crea la
subsecretaría del agua
La iniciativa viene a ser respuesta de las
recomendaciones que efectuara el Banco Mundial
debido a la dispersión institucional y burocracia
en el sistema a cargo de los recursos hídricos. El
secretario de Estado confirmó que el proyecto
de ley se encuentra redactado y en manos del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(Segpres).

 Fuente: Pulso.

VEA NOTA

UC inauguró su Centro de Derecho
y Gestión de Aguas

El Atlas del Agua, desarrollado por la Dirección
General de Aguas (DGA), del Ministerio de
Obras Públicas, muestra, por primera vez, la
realidad de los ríos, acuíferos, glaciares, lagos e
infraestructura hídrica en Chile. El informe incluye
la variación histórica de los caudales de los ríos y
de las precipitaciones, lo que explica la sequía en
algunas localidades.

En la Pontificia Universidad Católica de Chile
se realizó el seminario “Desafíos del derecho y
la gestión de aguas”, en la cual se encontraron
diferentes actores para analizar la situación
actual y futura del sector hídrico de nuestro
país. El seminario se realizó en el marco del
lanzamiento del Centro UC de Derecho y Gestión
de Aguas, que tendrá como objetivo desarrollar
investigación interdisciplinaria y conocimientos en
el área de las aguas.

 Fuente: La Tercera.

 Fuente: Revista AGUA.
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