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ESPACIO EDITORIAL
Estimados Socios
Junto con agradecer a ustedes su masiva participación en la exitosa EXPO
APEMEC 2016, quiero aprovechar este
espacio para recordar algunos de los
puntos expresados por el gremio en
las jornadas inaugurales de nuestro
evento anual, y en los interesantes
paneles de discusión.
Fueron 3 los temas principales abordados en esta instancia:
1.- Gestión del SEIA:
Se requiere fortalecer el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental aplicando las normas y regulaciones que
rigen su accionar; de manera consistente uniformando criterios y eliminando arbitrariedades. Buscamos un
Estado que conservando su imparcialidad, evalúe en forma apropiada
los proyectos, con criterios exclusivamente técnicos y no con un afán de
ser un impedimento para el desarrollo.
En ocasiones pareciera que se actúa
bajo la lógica que “si el proyecto sobrevive a todos los requerimientos que
se efectúan en el proceso, no queda
otra que permitir que se realice”. Tal
como sucede en otras sociedades
desarrolladas, queremos avanzar en
una lógica de bienvenida y promoción
de los proyectos que cumplen con las
normas y reglas que nos hemos dado
como sociedad.
2.- Regulación en temas de Aguas:
Debemos señalar nuestra preocupación con los temas de Aguas. Chile
requiere con urgencia una revisión y
fortalecimiento de la institucionalidad
de la Dirección General de Aguas. Creemos que es recomendable replicar el
trabajo realizado en Energía 2050 y
construir en conjunto una “Hoja de
Ruta” a través de un diálogo amplio,
informado, profundo, con información
científica, que nos permita construir

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

una Política de Recursos Hídricos de
largo plazo y consensuada.
La Reforma al Código de Aguas en su
estado actual, no solo genera incertidumbre en los usuarios de las aguas
en nuestro país, sino que constituye
un desincentivo a la inversión y al
desarrollo de Chile.
3.- Inversión y desarrollo local:
Hay que destacar un aspecto fundamental respecto de la industria Mini
Hidro: Cada MWh que inyecta una de
nuestras centrales significa el doble,
triple o más inversión local, chilena,
comparada a otras tecnologías de generación. Nuestra energía es una gran
generadora de valor, que debe leerse
como empleo productivo, generación
de bienes, de servicio y conocimiento
chilenos. Efectivamente, ingeniería,
modelaciones hidráulicas, estudios
topográficos, geológicos, arqueológicos, obras civiles, estudios ambientales,
manufactura metalmecánica, transformadores eléctricos, industria bancaria
y un largo etcétera es toda una larga
concatenación de esfuerzos locales,
para entregar energía a nuestro país.
Lo anterior incluye, por cierto, el desarrollo e integración en las comunas
donde desarrollamos nuestros proyectos. Se requiere legislar de manera
que el pago de estos sea directamente
en las comunas donde se desarrollan
los proyectos.
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Definición clara de los polos de desarrollo se tomó
debates en Expo Apemec 2016

U

na clara definición de los
polos de desarrollo que
contempla la nueva Ley de
Transmisión fue uno de los principales desafíos que se identificaron en los debates de Expo
Apemec 2016, especialmente en
el módulo sobre el impacto de la
nueva normativa en el sector mini
hidro, realizado en la segunda jornada del evento internacional,
organizado por la Asociación de
Medianas y Pequeñas Hidroelectricas (Apemec) y producido por
el Grupo Editorial Editec, con Revista ELECTRICIDAD como medio
oficial.
En este contexto, Pedro Miquel,
consultor de Systep, señaló que
“al analizar todas las cuencas hay
polos de desarrollo que necesitan
sistemas de transmisión de 500
kV”, agregando que de acuerdo a

las estadísticas de la consultora
“hay cuatro polos que tienen un
potencial sobre los 1.000 MW, y
hay algunos que tienen casi 3.000
MW como la cuenca del Biobío”.
Según el especialista, “los polos
de desarrollo más evidentes que
se pueden implementar tienen que
tener una transmisión eficiente y
un volumen alto en potencial de
energía y, sobre todo, de un alto
factor de planta, esa es una fortaleza de las centrales mini hidro”.
Recordó que los factores de planta
de las 22 cuencas del estudio realizado por el Ministerio de Energía “están sobre el 50%, pero hay
muchas cuencas emblemáticas en
que el factor de planta está cercano al 70% y, por lo tanto, en esos
polos el costo de transmisión por
unidad es bastante eficiente”.

El ministro de Energía Máximo Pacheco junto a la directiva de Apemec.
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HIDROELECTRICIDAD
Durante la sesión inaugural de Expo
Apemec, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, aseguró que la hidroelectricidad “tiene enormes atributos para
ser protagonista” en la matriz de generación eléctrica debido a la continuidad
de suministro que tiene, destacando
el rol que cumplen las mini hidro en el
país, específicamente en el Sistema
Interconectado Central (SIC).
Pacheco señaló que el sector mini
hidro “fortalece la seguridad del sistema y genera una serie de externalidades positivas como el uso eficiente
del agua para la agricultura, para el
riego tecnificado y el desarrollo rural
sustentable desde el punto de vista
social y ambiental”.

Más información en:
www.apemec.cl/expoapemec-2016
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Expo Apemec en imágenes
Stands

Alvenius chilena.

Andritz Hydro.

Axter - Coletanche.

Coutex - Turbomáquinas.

Editec.

Apemec.

Energya IREM.

Ergon Power.

Gamesa Electric.

MANTEX - Globalhydro.

Gugler.

HNAC Technology.

Saint Gobain PAM.

Superlit Romania.

Iginsa.

Indar.

Konecranes.

OJSC Power Machines.

Poyry.

Obechile.

Krah.
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STE Energy.
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Expo Apemec en imágenes
Stands

Tecnet.

Tecnoeléctrica Valparaíso.

Tecpipe.

Tubexa.

Vaptech.

W&F Ingeniería.

Wasserkraft.

Whortington.

Mining Parts.

Zeco.

Scotta.

Baliño.

Egon Montecinos.

Hugh Rudnick.

Ian Nelson.

Jimena Jara.

Andrés Jouanett.

Sebastián Abogabir.

Relatores

Rafael Loyola.
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Sociales

Juan Francisco Mackenna, director de APEMEC; Máximo Pacheco,
ministro de Energía; José Ignacio Lois, director de APEMEC; Ian Nelson,
presidente de APEMEC, y Felipe Pichard, director de APEMEC.

Hugh Rudnick, académico de la PUC y director de Systep, e Hiram
Mery, gerente de Proyectos de Electro Dharma.

Mike Martelli, presidente de Generación de Energías Renovables y
Comercialización de Electricidad, Ontario Power Generation; Renée
Plouffe, agregada comercial de la Embajada de Canadá en Chile, e Ian
Nelson, presidente de APEMEC.

Vicente Marinovic, seremi de Energía del Maule y Martín Adisson,
gerente de Desarrollo del Grupo Pirandis.

Jorge Abdala, gerente de Proyectos de Anpac Energía; Álvaro Flaño,
gerente general de Carrán Energía; Alfonso Traub, encargado de
Energía y Financiamiento de Odepa, y Javier Ovalle, ingeniero de
Carrán Energía.

Stefano Scarpa, chief executive office de STE Energy; Fabio Pasut,
director técnico de STE Energy, y Stefano Rizzi, mananging director
de Andritz Hydro.

Lutz Kindermann, presidente de WPD Chile y Tomás Lavados,
ingeniero de proyecto de WPD Chile.

Cristián Romero, director de APEMEC; Sebastián Araneda, Project
Development manager de RP Global; Pablo Pérez, y María José
Ugalde, Water Right&Project Manager de RP Global.
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Sociales

Katherine Hoelck, jefa de conexión de centrales del Grupo Saesa y
Javier Reyes, gerente general de PMGD Bio bio Negrete S.A.

Iván Medel, gerente general de Forestal Neltume Carranco; Pablo
Díaz, seremi de Energía de Los Ríos, y Manuel Palacios, encargado de
Energía de Forestal Neltume Carranco.

Claudio Ravanal, jefe de la zona sur de Energía Llaima; Daniela
Musa, gerente de Administración y Finanzas de Central Frontera, y
Marcelo Rivas, gerente de Construcción de Energía Llaima.

Roberto González, gerente general de Voltaica SpA; Fernando Abara,
socio fundador de Abara & Cía. Abogados, y Sergio Corvalán, jefe de la
División Jurídica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Diego Carrillo, ingeniero de estudios de Conexión de Centrales del
Grupo Saesa y Francisco Bustos, ingenieros de estudios de Conexión
de Centrales del Grupo Saesa.

Rafael Loyola, director ejecutivo de APEMEC; Roly Solís, director de
Revista ELECTRICIDAD, y Jorge Goth, director de Conferencias de Editec.

Jimena Jara, subsecretaria de Energía y Alicia Barrera, seremi de
Energía de O'Higgins.

Roly Solís, director de Revista ELECTRICIDAD; Rafael Loyola,
director ejecutivo de APEMEC; Ricardo Cortés, presidente del Grupo
Editorial Editec; Ian Nelson, presidente de APEMEC; Cristián Solís,
gerente general del Grupo Editorial Editec, y Sebastián Abogabir,
vicepresidente de APEMEC.
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NOTICIAS

Proponen que mini hidros oferten bloques de energía
mensual en futuras licitaciones
La forma en que las centrales
mini hidro puedan ampliar sus
opciones para vender energía
en el mercado eléctrico local
fue el eje central del primer
módulo de discusión que se
realizó en la primera jornada
de Expo Apemec 2016, donde
se planteó la idea de que en
las futuras licitaciones de suministro de este sector pueda
ofertar bloques mensuales
de energía.

“En la medida en que podamos tener contratos mensuales por bloques horarios, en
que uno pueda comercializar
distintos proyectos, vamos
a empezar a tener mayor eficiencia y más profundidad
porque actualmente está la
opción de los contratos de licitación a veinte años que son
muy grandes y se producen
escenarios que no están previstos”, afirmó el ejecutivo.

Fernando Cubillos, socio de
Antuko Energy & Finance, fue
uno de los oradores del foro,
señalando que la idea es “crear
instrumentos de mercado que
mitiguen el riesgo” de los proyectos mini hidro, como el establecimiento de contratos de
cobertura y contratos mensuales, pues hay períodos en que
estos proyectos cuentan con
más energía para despachar.

A su juicio “el mercado eléctrico chileno necesita instrumentos que permitan administrar los riesgos de forma
más eficiente. Por ejemplo,
hoy un proyecto min hidro no
tiene la posibilidad de contratar más allá del 30% a 40% de
su factor de planta y no puede
colocar su energía excedentaria en los meses en que dispone de mayor cantidad. En un

Apemec firmó convenio
con Ministerio de Energía
sobre Guía de Estándares
de Participación

mercado basado en el costo
marginal o en contratos, no
hay un instrumento de mitigación de riesgo que permita
a veces a los proyectos mini
hidro comercializar su energía
y estabilizar sus ingresos”.
José Ignacio Lois, gerente general de Besalco Energía Renovable y director de Apemec,
sostuvo que “sería importante
ver la posibilidad de buscar algún ajuste en la Comisión Na-

Durante la sesión inaugural de la
Expo Apemec 2016, el presidente del gremio, Ian Nelson, junto al
secretario ejecutivo, Rafael Loyola,
firmaron un documento con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, para promover los principios
de la Guía de Estándares de Participación en proyectos de energía,
entre los socios de Apemec.
Pacheco destacó la iniciativa, señalando que “esta adhesión significa mucho para el país porque como
gremio, Apemec se ha comprometido a promover la aplicación de
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cional de Energía para que los
proyectos ERNC puedan optar
a nivel mensual para buscar
curvas con mayores porcentajes de influencia y un nivel
de riesgo acotado al nivel de
hidrología. Es importante trabajar en este sentido y en las
próximas licitaciones pudiesen ofertarse bloques por mes
pues son más parejos en este
lapso de tiempo y consideran
una cierta cantidad de energía”,
detalló Lois. (Fuente: Apemec).

estos estándares en su letra y su
espíritu. La guía de estándares
es un paso en el relacionamiento comunitario y es por eso que
agradecemos su compromiso de
buena fe con ella y de que cada uno
de los proyectos se haga con este
espíritu”.
Por otro lado, Rafael Loyola afirmó que para la próxima edición de
Expo Apemec estudian la posibilidad de que la feria internacional
se realice en alguna región donde
operan las centrales mini hidro.
(Fuente: Apemec).
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Perfeccionamiento a reforma al Código de Agua se
abordó en módulo de Expo Apemec
Los impactos que generarán
los cambios que se proponen
a la normativa hídrica fue uno
de los tópicos que se abordaron en el marco de la Expo
Apemec 2016.
Es así como el diputado Sergio
Gahona, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos
de la Cámara, manifestó sus
reparos a la propuesta de reforma al Código de Aguas que
actualmente se discute en el
Congreso, haciendo hincapié
en la ambigüedad con que se
aborda la situación de los derechos de aprovechamiento
de agua ya entregados, enfatizando en su preocupación por la precarización y la

vulneración del derecho de
propiedad.
Por su parte, Pablo Jaeger,
director ejecutivo de Diagua,
advirtió sobre el impacto que
tendrá la mayor carga de trabajo que recibirá la Dirección
General de Aguas (DGA) debido a las nuevas atribuciones
que se entregan en la propuesta de reforma, si es que
por ejemplo la entidad tuviera
que autorizar cada cambio de
uso del recurso hídrico.
Carlos Ciappa, abogado de
Cubillos Evans, señaló que el
proyecto que actualmente se
discute presenta varios tópicos necesarios de mejorar,

como por ejemplo la caducidad que se propone a los derechos de aprovechamiento
de aguas, manifestando su
inquietud en relación a cómo
se obtuvo la información para
definir esos plazos, conside-

rando los tiempos que conlleva actualmente desarrollar
un proyecto, lo cual redundaría en una mayor presión que
complicaría la viabilidad de la
iniciativa eléctrica.
(Fuente: Apemec).

Gobierno estudia créditos para micro centrales
y lanzamiento de concurso para riego

Durante el segundo módulo de la primera jornada de
Expo Apemec se analizó el
Plan 100 nuevas mini hidro
que impulsa el Gobierno. Danilo Núñez, jefe de la Unidad

de Gestión de Proyectos del
Ministerio de Energía indicó
que “tenemos que trabajar
y ver cómo abordar el tema
crediticio para mini centrales”.

“Ustedes son los que saben el
negocio en el ámbito financiero, por lo que les requerimos
apoyo para saber cómo generar las coordinaciones en el
mundo privado. En ese sentido
el ministro de Energía, Máximo
Pacheco, tiene la disponibilidad
cien por ciento de hablar con
la banca privada para estos
asuntos”, sostuvo Ñúñez.
Además en el panel denominado “Plan 100 nuevas mini hidro
para Chile: una puesta al día”,
la Comisión Nacional de Riego
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(CNR) dio a conocer el trabajo
que está desarrollando para
fomentar el uso de Energías Renovables No Convencionales
(ERNC) en proyectos de riego.
Se trata del concurso “14-2016,
ERNC y Microhidros” de la Ley
Nº 18.450 de Fomento al Riego
y Drenaje, que de acuerdo a los
lineamientos de la Secretaría
Ejecutiva tiene un énfasis en
proyectos provenientes de la
pequeña agricultura, sus organizaciones y pueblos originarios. (Fuente: Apemec).

