ENERO 2017

ESPACIO EDITORIAL
Propuesta de Apemec para próximas
licitaciones de suministro
La Comisión Nacional de Energía
(CNE) publicó las bases de la primera licitación nacional e internacional de suministro eléctrico para los
sectores regulados que comenzaría
a regir desde 2023 hasta 2042. De
acuerdo al programa establecido,
el 23 de enero próximo se contempla el primer llamado a los interesados en participar en el proceso,
mientras que la adjudicación de las
ofertas en una primera etapa se
haría el 31 de octubre.
Por el momento la autoridad regulatoria ha modificado las bases de
licitación respecto al último proceso, estableciéndose un aumento
de las garantías de seriedad de la
ofertas que se presenten (200 UF
por GWh adjudicado, lo que corresponde al doble de lo que se pidió en
la subasta anterior).
Otra novedad que se incorporará en
estos procesos es la estructuración
de dos de los cinco bloques disponibles como estacionales, es decir,
en uno la obligación de generar será
entre abril y septiembre y en el otro
será desde octubre a marzo, mientras que los otros tres bloques se
distribuyen a lo largo del día.
En este contexto, Apemec ha planteado una propuesta seria y elaborada para implementar un esquema
de ofertas mensuales en los próximos procesos de licitación para
darle una mayor participación a las
pequeñas centrales hidroeléctricas
desde el punto de vista de la gestión
y aprovechamiento de sus recursos,
así como a otras tecnologías de generación que pueden almacenar sus

respectivos recursos energéticos.
En concreto nuestra propuesta
es tener una estructura de oferta,
en que cada proponente podría
ofrecer suministro total o parcial
de lo requerido por cada bloque
y sub-bloque que se defina (bloques anuales / sub bloques mensuales); además de considerar
ofertas basadas en volúmenes de
energía mensuales equivalentes
a un Sub Bloque de 2 GWh/mes
según disponibilidad del recurso
(sin restricción).
También se propone realizar una
licitación de un bloque equivalente a 1.200 GWh al año, en bloques
de 24 horas, las que se deberán
dividir en 50 Sub-bloque de 2
GWh/mes cada uno.
Junto con esto la propuesta
apunta a crear una estructura
de bloques de suministro para
pequeñas centrales hidroeléctricas, la cual podrá realizarse
en bloques de energía anuales,
o bien en bloques de energía mínimos mensuales. Además, los
oferentes podrán ofertar uno o
la totalidad de Sub-bloques, para
uno o más meses de un año.

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

CH de Pasada El Pinar

Aaktel Energía SpA

12

SIC

23

Marzo 2018

XI Puerto Cisnes
VIII Yungai-Tucapel

 Fuente: Ministerio de Energía.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EMBALSADA EN EL SIC
EMBALSE
Chapo

COTAS FINALES (MSNM)

ENERGÍA EMBALSADA (GWH)

227,7

137,2

1.294,40

51,4

1.317,90

1.245,30

Colbún

428,8

427,6

Rapel

104,3

40,6

Ralco

719,7

260,8

EN OPERACIONES

437

Melado

642,2

2,2

EN CONTRUCCIÓN

58

Pangue

509

8,5

RCA APROBADA

Invernada
Laja

TOTAL

2.173,50
 Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW

EN CALIFICACIÓN

476
92
 Fuente: Apemec.
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Comienza la cuenta
regresiva para Expo
Apemec 2017

E

l 21 y 22 de junio próximo se realizará la VIII versión
de Expo Apemec 2017, la principal feria del sector
mini hidro en Latinoamérica, pensada especialmente para fomentar la creación de medios limpios y
efectivos en el rubro de la energía.
En esta oportunidad se realizará en el Hotel W de Santiago, ubicado en la comuna de Las Condes, siendo un
recinto más accesible para los asistentes y que cuenta
con un considerable espacio de reuniones para expositores y visitantes.
Como ha sido la tónica de los últimos años el encuentro
contará con la presencia de las principales autoridades
del sector energía, desarrolladores de proyectos, inversionistas y académicos, tanto chilenos como extranjeros.
El evento es producido por el Grupo Editorial Editec y
este año pretende superar el éxito registrado en su
versión 2016, donde se registró la asistencia de más de
1.200 visitantes, además de contar con 42 expositores
de la industria mini hidro del mercado local e internacional, provenientes de Alemania, Austria, Suiza, Italia,
Rumania y China, entre otros.
La organización del evento actualmente se encuentra
en la conformación del programa temático de las conferencias donde se abordarán los principales tópicos
del sector mini hidro desde el punto de vista de la re-

gulación, tecnologías e inversiones, tomando en cuenta
el explosivo y exitoso crecimiento de los proyectos de
pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas en el
centro sur del país.
En el último año también se han incorporado nuevos
socios a Apemec, por lo que tendrán la oportunidad
de intercambiar experiencias y realizar negocios con
otros actores de la industria.
Durante Expo Apemec 2016 se trataron varios temas
de interés para el sector, como la idea de avanzar hacia
bloques más flexibles en las licitaciones de suministro
para sectores regulados con el propósito de aumentar
la participación de las mini hidro en estos procesos, lo
que actualmente se ha materializado en una propuesta
hecha por Apemec al Ministerio de Energía.
Este año Expo Apemec también se desarrollará en el
nuevo escenario energético nacional provocado por
la Ley de Transmisión, donde opera una nueva institucionalidad en la operación del sistema, como lo es
el Coordinador Eléctrico Nacional.
 Fuente: Apemec.
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Apemec recibe como nuevo socio a Tubexa

A

pemec da la bienvenida a su nuevo socio: Tubexa, empresa integrante del grupo Ducasse. El
nuevo miembro de nuestro gremio es un actor
líder en la entrega de soluciones integrales al transporte de fluidos, tomando contacto con clientes, “para
conocernos y entenderlos, y así poder entregarles la
mejor solución para su requerimiento”, indica Carlos
Inostroza, gerente comercial de Tubexa.
“Nuestra empresa cuenta con un terreno de 130.000
m2, donde está instalado su centro de fabricación y
almacenamiento, y estamos certificados por ISO 9001
y API 5L”, señala el ejecutivo.
Inostroza explica que “para el caso del mercado de
pequeñas centrales hidroeléctricas, ofrecemos una
solución integral para la conducción de agua desde
la bocatoma hasta la sala de máquinas. Dentro del
alcance de nuestro suministro está la cañería de acero,
revestimiento, vértices, sillas de apoyo, juntas de ex-

pansión, bifurcación, manholes, logística de transporte
a obra y asesoría en procedimientos de soldadura.
Los principales proyectos mini hidro en los que ha
participado Tubexa en los últimos años son para los
desarrolladores Anpac con las centrales Dos Valles
(Damas) y Palacios; Icafal con la CH Cumpeo; Scotta,
con las centrales Hidroangol, Cumbres, Palmar y El
Mocho; Hidroeléctrica Cipresillos con la central del
mismo nombre, e Hidrochile con la central El Paso
Según el ejecutivo “nuestra entrada a Apemec tiene
como principal motivación estar al día de las novedades y proyectos del sector hidroeléctrico, para poder
ir actualizando nuestra oferta de acuerdo a lo que
necesita el mercado. Así mismo, creemos que nuestra
empresa puede ser un aporte para encontrar en conjunto soluciones técnico-comerciales, para atender
los diferentes proyectos que deberá enfrentar este
sector de la economía en los próximos años”.
 Fuente: Apemec.
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Hidromaule S.A., un actor con experiencia
ambiental y social en San Clemente

N

uestro socio destacado del primer mes de 2017
es Hidromaule S.A., una empresa pionera en
la generación de energías renovables, limpia
y segura, que tiene tres centrales hidroeléctricas de
paso operando en la comuna de San Clemente de la
Región del Maule.
Asociada con los regantes del Canal Maule, Hidromaule
usa las aguas de riego para generar energía eléctrica,
aprovechando el curso natural de los canales y las
variaciones de altura del terreno sin impacto negativo
para el medio ambiente.
Hidromaule S.A. está compuesta por las sociedades
Sorgent E Chile S.P.A. y Empresa Austral Andina S.A.,
las que tienen una participación de 53% y 47% respectivamente. Sorgent E Chile S.P.A. pertenece al grupo
Sorgent E, ubicado en Padua, Italia. Está dedicada al
desarrollo de proyectos en los sectores financiero,
inmobiliario y de generación de energía eléctrica. En
este último, cuenta con una experiencia de más de
una década, con más de 50 proyectos desarrollados
en Europa, África y América.

en proyectos de generación eléctrica. En la materia, ha
aportado con su conocimiento del mercado chileno y
la administración para el desarrollo de Hidromaule.
La visión de este miembro de Apemec es convertirse en
una compañía líder en energías renovables no convencionales, contribuyendo al crecimiento económico y social, así como al desarrollo sustentable de nuestro país.
Hidromaule tiene una destacada experiencia en materia
ambiental y de relacionamiento con las comunidades
pues en el primer ámbito sus proyectos están bajo
estándares internacionales de reducción de emisiones
contaminantes, permitiéndole participar en el mercado nacional e internacional de bonos de carbono, a
través de su emisión y venta, además de que sus tres
centrales hidroeléctricas aportan al cumplimiento de
la cuota que se estipula en la Ley ERNC.
A nivel social, la empresa ha implementado un intensivo
plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a fin
de contribuir positivamente a la vida de los vecinos y
habitantes de San Clemente y sus alrededores.

Por su parte, Empresa Austral Andina S.A. es una compañía de capitales chilenos dedicada a las inversiones

 Fuente: Apemec.
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Última reunión de desarrolladores Apemec
abordó tres temas claves para el sector

E

n el Estudio Jurídico Guerrero Olivos se realizó
la última reunión de desarrolladores Apemec de
2016, donde se abordaron importantes temas
de interés para el sector en general y para nuestra
asociación gremial en particular.
El primer tema de la agenda fue la presentación del
nuevo miembro de Apemec, la empresa proveedora
Tubexa, para posteriormente dar paso a la exposición de los estudios encargados por el gremio
respecto al funcionamiento de las patentes por no
uso en materia de aguas, en el marco de la reforma
al Código de Aguas que se sigue tramitando en el
Congreso Nacional.
La preocupación del gremio ha sido planteada en más
de una oportunidad por Ian Nelson, presidente del gremio, quien ha indicado que el proyecto de modificaciones que está en el Poder Legislativo, tal como está en la

actualidad, podría afectar a la cartera de proyectos de
inversiones que totalizan cerca de US$1.500 millones.
Otro punto relevante abordado en la reunión de desarrolladores fue la propuesta de Apemec de avanzar hacia bloques mensuales de licitaciones para el
suministro eléctrico de sectores regulados, donde la
asociación gremial encargó un estudio a la consultora
Valgesta Energía, en que se analizaron los perfiles de
generación eléctrica de las centrales mini hidro, así
como la esquematización, el análisis de riesgo y la
presentación de ofertas hechas por desarrolladores
del sector en el proceso licitatorio del año pasado.
El informe también muestra una estructura de ofertas propuesta por Apemec junto a una propuesta de
estructura de bloque para ver la posibilidad de que se
puedan incluir en las próximas licitaciones que llevará
adelante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

 Fuente: Apemec.
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Apemec planteó comentarios en la mesa
de hidroelectricidad sustentable

U

na serie de comentarios realizó la directiva
de nuestro gremio a las autoridades del Ministerio de Energía en el marco de la mesa de
hidroelectricidad sustentable que agrupa a representantes del sector público, privado y de la sociedad
civil, entre las que destaca el positivo impacto social
y ambiental que tienen los proyectos mini hidro en
las zonas donde se emplazan.
Ian Nelson, presidente de la Asociación Gremial indicó que el primer comentario formulado a los demás
participantes de esta instancia fue “hacer ver que, en
el tema social, la llegada a un lugar de un proyecto
mini hidro trae consigo al territorio una concatenación
de valor local, superior a cualquier otra tecnología de
generación eléctrica, plasmado no solo en trabajo y
consultorías, sino que también en obras y servicios
en favor de las comunidades”.
Desde el punto de vista del impacto ambiental, el
ejecutivo sostuvo que Apemec tiene la visión de que
los proyectos mini hidro cumplen el exigente nivel de
aprobaciones estipuladas por la institucionalidad,
especialmente por parte de la Superintendencia de
Medio Ambiente y los tribunales ambientales.
Finalmente Ian Nelson señaló que en materia de ordenamiento territorial el comentario de Apemec es
que el sector mini hidro es uno de los más compatibles
con el orden del territorio, debido a la menor escala
que presenta este tipo de iniciativas, además de que
tienen un uso más sustentable del recurso hídrico y
de las cuencas de los ríos, siendo también un aporte
para el desarrollo agrícola y turístico.
La mesa de hidroelectricidad sustentable fue valorada por el ministro de Energía, Andrés Rebolledo,
quien precisó que los resultados y conclusiones de
esta iniciativa se conocerán en el primer trimestre
de este año.

 Fuente: Apemec.

ENERO 2017

NOTICIAS

Bachelet pone urgencia al
Código de Aguas
Con suma urgencia fueron calificados, según se
comunicó en la sesión del Senado, la reforma
al Código de Aguas que ya fue aprobado por la
Cámara de Diputados por amplia mayoría, pese
a la crítica de varios gremios y algunos expertos
por considerar que atenta contra los derechos
adquiridos y que abre incertidumbre jurídica.
En todo caso, el ministro de Hacienda, Rodrigo
Valdés, ha anticipado que está dispuesto a
conversar y precisar o modificar el texto.

Andrés Romero: “Apoyamos
completamente el desarrollo de una
central como Alto Maipo y de todas
las centrales en construcción”
“La hidroelectricidad no solo tiene futuro, sino
que tiene realidad. Tenemos que aprovechar
la abundante agua de que disponemos, tanto
en centrales de pasada como en centrales de
embalse. Hay espacio hoy y en el futuro para
el desarrollo hidroeléctrico”, dijo el secretario
ejecutivo de la CNE.
 Fuente: El Mercurio.

 Fuente: Pulso.
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Justicia Ambiental anula
permiso a central hidroeléctrica

Subsecretaria de Pesca recibió del
Ministerio de Energía antecedentes
para una mejor gestión del agua

El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia,
acogió las reclamaciones de una comunidad
indígena de la Región de la Araucanía y de
particulares, en contra del proyecto hidráulico
Central Doña Alicia. El Tribunal concluyó que
el titular del proyecto “no demostró en forma
expresa y suficiente la no generación de los efectos
adversos significativos sobre las comunidades
indígenas presentes en el sector”.

La jefa de la División de Desarrollo Sustentable
del Ministerio de Energía, Nicola Borregaard,
presentó la Guía de Buenas Prácticas relacionadas
con la gestión del agua en proyectos energéticos,
junto a la Evaluación Ambiental Estratégica en la
Política 2050 y una Guía sobre el Valor Paisajístico
en el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (Seia) aplicada a proyectos de líneas de
transmisión eléctrica y sus subestaciones.

 Fuente: La Tercera.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.
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Licitaciones eléctricas: CNE inicia
nuevo proceso y eleva energía a
subastar

Expertos analizaron desafío de
integrar las diversas funciones
del agua

Un fuerte incremento en las garantías de seriedad
de las ofertas que se presenten es uno de los
principales cambios que el gobierno, a través de
la Comisión Nacional de Energía (CNE), aplicará en
la próxima licitación de suministro eléctrico para
clientes residenciales, proceso que formalmente
comenzó con el envío de las bases preliminares a
las distribuidoras.

Dialogar en torno a los diversos usos que tiene
el agua, y la forma de dar espacio a sus diversas
funciones fue uno de los tópicos que concentró el
debate en las Jornadas del Régimen Jurídico de Las
Aguas, el cual fue organizado por los Centros de
Derecho Ambiental y de Regulación y Competencia
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile y la Dirección General de Agua.

 Fuente: Diario Financiero.

 Fuente: Revista Agua.
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