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ESPACIO EDITORIAL
Logros periodo 2015-2017 y nuevo
directorio de APEMEC
Estimados socios:
Tal como está establecido por los
estatutos gremiales, el día 31 de
mayo del presente año se llevó
a efecto la Asamblea anual de la
Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas
(Apemec), la cual tuvo por objeto
rendir cuenta de la gestión 20152017 y también elegir nuevos directores de la asociación.
Respecto de la rendición de cuenta, se destacaron los logros en
materia regulatoria, consistentes
en las participaciones del gremio
en temáticas como la reforma al
Código de Aguas, la Ley de Transmisión y sus reglamentos, mesa
de hidroelectricidad sustentable,
entre otros.

de Generhom y Matías Desmadryl
de Carcelén, Desmadryl, Guzmán
y Tapia.
Los directores salientes fueron
Juan Francisco Mackenna de Carey y Cía, Arturo Errázuriz de E&A,
Cristian Romero de Dosal, Felipe
Pichard de RP Global y Pedro Matthei de Aaktei.
A todos ellos nuestros agradecimientos por su importante participación y trabajo gremial. En el
primer directorio del periodo, por
unanimidad se eligió a Ian Nelson
para que continuara como presidente de Apemec.

Asimismo, se destacó la regularización de los estatutos gremiales,
la creación del consejo de desarrolladores y la normalización de las
finanzas de la asociación.
Todo ello ha llevado a contar con
más de 30 nuevos socios en el periodo mencionado.
Luego de esto, se procedió a la
elección de nuevos directores.
Del resultado de la misma, fueron
elegidos como nuevos directores
los señores Fernando Renz de GPE,
Luis Mondragón de Transantartic,
Marco Muñoz de EPA, Ricardo Mohr

Por Rafael Loyola Domínguez,
director ejecutivo de la Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec.
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PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

Canal Letelier

Cepia

Minicentral Pedregoso

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

VII Linares

SIC

0,2

REGIÓN

COMUNA

0,01

Julio 2017

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

2,1

Agosto 2017

IX Villarica

SIC

6

Minicentral de pasada
Santa Elena

CH Santa Elena
S.A.

2,7

Agosto 2017

IX Cunco

SIC

10

El Arrayán

Hidroeléctrica
Arrayán SpA

1,2

Agosto 2017

SIC

4

Minicentral Pichipedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

0,9

Septiembre 2017

SIC

5

Pequeña CH de Pasada
Blanco

Aaktei Energía SpA

2,5

Diciembre 2017

VIII Alto Biobío

SIC

9

Minicentral El Rescate

Guido Rietta

2,9

Diciembre 2017

VIII Alto Biobío

SIC

7

Central Hidroeléctrica
Pangui

RP Global

9

Diciembre 2017

IX Curarrehue

SIC

21

MC Picoltue Bajo

Energía Cordillera
(Beagle Energy)

1,1

Septiembre 2017

SIC

3

Puerto Gaviota

Municipalidad de
Cisnes

0,1

Diciembre 2017

Aysén

1,2

CH de Pasada Truful

Forestal Neltume
Carranco S.A.

3,2

Diciembre 2017

XIV Panguipulli

SIC

18

CH Palmar

Hidroeléctrica
Palmar S.A.

13

Febrero 2018

X Puyehue

SIC

55

RM Lo Barnechea
IX Villarica

VIII Mulchen
XI Puerto Cisnes

 Fuente: Ministerio de Energía.

EMBALSES SIC AGOSTO 2017
EMBALSE
Chapo

MÁXIMA 2017

MÍNIMO OPERACIONAL 2017
243

222

Invernada

1.318,00

1.282,00

Laja

1.368,00

1.308,00

Colbún

437

397

Rapel

105

100,5

Ralco

725

692

CAPACIDAD INSTALADA MW EN CONSTRUCCIÓN

Melado

648

641

RCA APROBADA

805

Pangue

510

501

EN CALIFICACIÓN

108

 Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional.
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ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
446

EN OPERACIONES

24

 Fuente: Apemec.
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Asumen cinco nuevos directores de Apemec

C

inco son los nuevos directores que asumieron
en la mesa directiva de la asociación gremial.
Se trata de Fernando Renz, Matías Desmadryl,
Luis Mondragón, Marco Muñoz y Ricardo Mohr, quienes reemplazan a Pedro Matthei, Juan Francisco
Mackenna, Cristián Romero, Felipe Pichard, y Arturo
Errázuriz.
De esta forma estos ejecutivos vinculados al quehacer
de la industria energética de las mini hidro acompañan

Nuevos directores:
MARCO MUÑOZ
Es ingeniero Civil Industrial de
la Universidad de Concepción y
MBA de la Universidad Adolfo
Ibáñez. Desde 2013 trabaja
en Energía de la Patagonia y
Aysén en las áreas de gestión
de proyectos y desarrollo de
negocios.

FERNANDO RENZ
Es ingeniero Comercial de la
Universidad de Chile. Desde el
año 2010 es gerente general en
GPE S.A., empresa orientada
a la inversión, desarrollo
y operación de centrales
hidroeléctricas de pasada.

RICARDO MOHR
Es ingeniero civil de la
Universidad Católica y gerente
general de Enerhom, empresa
con sede en Osorno, dedicada
al desarrollo, construcción y
operación de pequeñas central
hidroeléctrica.

a los otros integrantes en funciones: Daniel Celis, responsable del desarrollo hidroeléctrico en Carrán Ltda,
y José Ignacio Lois, gerente de negocios de Besalco
Energías Renovables.
Los demás miembros del directorio de Apemec son Ian
Nelson (Presidente); Sebastián Abogabir (Vicepresidente), y Rafael Loyola (Director Ejecutivo).
MATÍAS DESMADRYL
Es abogado de la Pontificia
Universidad Católica de
Chile. Fue Director General de
Aguas del Ministerio de Obras
Públicas, y actualmente es
socio del estudio de abogados
Carcelén, Desmadryl, Guzmán
& Tapia. Su especialidad es el
derecho de aguas, medio ambiente, energía y derecho
administrativo. Es profesor de derecho de aguas en
el LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
y otros cursos de post grado en la Universidad Finis
Terrae, y la Universidad de Los Andes.

LUIS MONDRAGÓN
Es ingeniero Mecánico y
Licenciado en Ciencias de la
Ingenieria UCV, Diploma en
Marketing de la Universidad de
Chile. Actualmente es gerente
general del grupo pesquero
TransAntartic y en enero asume
la Vicepresidencia. En 2007 el
directorio español le encomendó invertir en ERNC
por lo que desarrolló el parque eólico San Pedro de
Dalcahue de 101 MW. La compañía cuenta con tres
centrales minihidros próximas a construirse en
tres regiones del sur. Mondragón ha participado de
cuatro programas universitarios de alta dirección
de empresas y de responsabilidad de directores de
sociedades anónimas.
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 Fuente: Apemec.
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Consejo de desarrolladores
de Apemec abordó avances en
reglamentos de transmisión

E

l Consejo de Desarrolladores de Apemec se reunió en julio pasado, donde se abordó el proceso
de avance por parte de la Comisión Nacional de
Energía (CNE) para la elaboración de los reglamentos
de la Ley de Transmisión, especialmente los que se
refieren a los servicios complementarios y a la coordinación y operación del sistema.
Estos dos últimos reglamentos son seguidos con atención por parte de nuestra asociación gremial, debido
al impacto que tienen para las operaciones de las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas que se
conectan al Sistema Interconectado Central (SIC), por lo
que el Consejo coincidió en la necesidad de presentar la
postura de Apemec en estas importantes regulaciones.
Actualmente la CNE tiene cuatro reglamentos de la Ley
de Transmisión en etapa de elaboración: coordinación
y operación del sistema eléctrico nacional; sistemas de
transmisión y de planificación de la transmisión; servicios complementarios, y valorización de la transmisión.
Por su parte, los reglamentos que han sido publicados
por el Ministerio de Energía son los de planificación
energética de largo plazo; procedimiento para la determinación de franja, y el intercambio internacional de
energía, mientras que se encuentran en la Contraloría
General de la Repúblicas los reglamentos del Coordinador Eléctrico Nacional y sobre procedimiento para
la dictación de normas técnicas.

En este contexto, el 21 de julio el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el reglamento para la
determinación y pago de las compensaciones por indisponibilidad de suministro eléctrico, que incumbe a
las empresas generadoras y transmisoras, tal como
quedó establecido en el artículo 72°, 20 de la Ley de
Transmisión 20.936, y que no involucra a las empresas
distribuidoras, pues este tema quedó para su discusión
en los trabajos público-privado para reformar a este
último segmento de la industria eléctrica.
En este contexto Apemec ha manifestado su preocupación por el tema de los servicios complementarios,
especialmente en lo que se refiere a la importancia de
la correcta asignación de pagos, de tal manera que si
un agente ocasiona costos al sistema, este es el que
debiese hacerse cargo de ellos.
CNE
La CNE ha señalado que los servicios complementarios se regularán con un reglamento que incorpore un
proceso de trabajo participativo, con diversos actores
del mundo académico, consultores, representantes
de la industria y organizaciones sociales, donde en un
momento se inscribieron 300 actores.
Iván Saavedra, jefe del Área Eléctrica de la CNE ha
indicado que el contenido de este reglamento “será
más conceptual que de detalle, porque la disposición
la debe tener el Coordinador Eléctrico Nacional con
los distintos actores”.
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 Fuente: Apemec.
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Socio de Apemec participó en seminario del
Ministerio de Energía sobre participación en
políticas energéticas

P

edro Claro, gerente de desarrollo de Energía
Llaima, empresa socia de Apemec, tuvo una destacada participación en el seminario de “Energía,
Participación y Políticas Públicas: La teoría en acción”,
que fue organizado por el Ministerio de Energía el 29
de junio pasado en el Círculo Español de Santiago, en
que se analizaron las experiencias de diálogo y participación a través de los instrumentos desarrollados por
el Ministerio con el objetivo de impulsar un desarrollo
energético inclusivo que aporte al desarrollo social.
El ejecutivo expuso en el panel sobre “Dificultades y
logros en procesos de diálogo y participación”, donde estuvo junto a un representante de la comunidad
Aukin Wall Mapu, analizando las experiencias de diálogo en proyectos energéticos que buscan compartir
propiedad.
En el seminario además se abordaron los casos de
participación en procesos de elaboración de políticas
públicas y las experiencias que se han dado a nivel internacional, entre autoridades, empresas y comunidades.
En el evento también se presentó el Capítulo Indígena
de la Política Energética de largo plazo 2050, donde

1.335 representantes de los nueve pueblos originarios
presentes en el país dieron a conocer sus intereses y
demandas respecto a sus derechos en torno al desarrollo de proyectos de energía.
Los principales lineamientos del Capítulo Indígena
son: el desarrollo energético, garantizando el respeto
de los derechos de los pueblos indígenas; fomento a
la generación de energía por parte de los pueblos indígenas; acceso equitativo de la población indígena a
servicios energéticos; educación y cultura energética
para la población indígena, y eficiencia energética y
pueblos indígenas.
Durante el seminario, Javier Zulueta, jefe de Unidad de
Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía,
afirmó que este capítulo era un tema pendiente en la
elaboración de la política energética de largo plazo,
pues supuso el trabajo de un año y medio para recoger
la participación de los representantes de los pueblos
originarios del país.
Explicó que los pilares de este capítulo consideran la
“participación y convivencia sustentable y el aporte
social a la cadena de valor”, entre otros puntos.
 Fuente: Apemec.
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Besalco Energía Renovable: Apostando por la
eficiencia Operacional a proyectos propios y
de terceros

N

uestro socio destacado del mes es Besalco
Energía Renovable, que posee un portafolio
de centrales de energía renovable de diversos
tamaños y con una capacidad que supera los 150 MW.
Los proyectos de la compañía se encuentran en distintas etapas de desarrollo, siendo Los Hierros y Los
Hierros II las primeras centrales en operación desde
2014 y 2015 con 30,5 MW en conjunto.
Héctor Castillo, subgerente de Generación y Desarrollo
de la empresa, destaca una de las recientes inversiones de Besalco Energía Renovable: “con el fin de
hacer más eficiente la operación de nuestras centrales
en el primer semestre de este año inauguramos un
Centro de Control para operación remota de nuestro
complejo en la ciudad de Linares, el cual cumple con
los estándares necesarios para el cumplimiento de la
normativa técnica”.
Centro de control de Besalco
Energía Renovable de Linares.

“Este centro de Control nos permite hacer eficiente la
operación de nuestras centrales y brinda la oportunidad
de operar proyectos de terceros como un apoyo relevante a la industria, adaptándonos a los cambios del
despacho en el mercado de generación", plantea Castillo.
Nuestro siguiente desafío es incorporar a este Centro
de Control, la operación del parque eólico Arrebol que
es el próximo proyecto que Besalco Energía Renovables está próximo a partir su construcción”, añade el
ejecutivo.

Central Hidroeléctrica
Los Hierros.
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Casa de máquinas de la
central Los Hierros.

 Fuente: Apemec.
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Colbún prepara segundo proyecto
de mini hidro en San Clemente
Su segundo proyecto mini hidro prepara
la eléctrica Colbún, en el cual ya está en
conversaciones con autoridades para ingresar la
iniciativa a tramitación ambiental durante 2017.
Con una inversión de unos US$18 millones, Colbún
busca instalar la Central El Médano de 6 MW en
la VII Región, el cual contempla utilizar el caudal
del Río Maule, inmediatamente aguas abajo de la
restitución de la Central La Mina, hoy en proceso
de puesta en marcha.

Canalistas afirman que el 96% de los
derechos de aprovechamiento de
agua del país está en pleno uso
La Confederación de Canalistas de Chile (CCCh)
asistirá en pleno al Senado a exponer su punto
de vista con respecto a la Reforma al Código de
Aguas. En esta ocasión, la entidad apuntará a que
se está legislando en la materia sin contar con un
diagnóstico certero de la realidad del país.
 Fuente: El Mercurio.
VEA NOTA

 Fuente: Pulso.
VEA NOTA

Pares&Alvarez obtiene la aprobación
ambiental del EIA para minicentrales
hidroeléctricas Aillín y Las Juntas

Fondo de Capital Venture con foco
en ERNC construirá sus primeros
proyectos en 2018

La firma de ingeniería Pares&Alvarez tuvo un
relevante papel para la aprobación ambiental del
proyecto para desarrollar dos centrales mini hidro
en el Sistema Interconectado Central (SIC), los
cuales inyectarán 59,3 GWh al sistema eléctrico.

Hace poco más de un año, Génesis Ventures y
MAS Recursos Naturales, ligado al exministro
de Agricultura de Piñera, Luis Mayol, crearon
Greenvestment, para administrar los recursos de
CleanTech Venture, un nuevo fondo con foco en
Energías Renovables No Convencionales, ERNC, y
que ya cuenta con un portafolio de 12 proyectos.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

 Fuente: Diario Financiero.

VEA NOTA

Política energética de Aysén cifra
potencial hídrico en 6.000 MW
Se trata de un número relevante, pues si
bien Aysén es la región con mayor potencial
hidroeléctrico, el desarrollo de esta energía
es cuestionado a nivel local, sobre todo luego
de lo ocurrido con proyectos como HidroAysén
o la central Cuervo, que contaron con férrea
oposición ciudadana. Sin embargo, al mismo
tiempo la región cuenta con una matriz altamente
contaminante y costosa, siendo el diésel, con el
61,7% de participación, el energético más usado
para generar electricidad.

VEA NOTA

Expertos alertan que la seguridad
hídrica está en un momento de alto
riesgo
El cambio climático, el uso en sectores
productivos como la agroindustria y la minería y
la falta de agua potable en muchos lugares del
mundo, están generando una alerta amarilla en
cuanto a la equidad en el manejo del agua. Sin
embargo, especialistas estiman que aún estamos
a tiempo para generar políticas que permitan
revertir el problema.
 Fuente: Pulso.

 Fuente: La Tercera.
VEA NOTA
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