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ESPACIO EDITORIAL
Cuidar los fundamentos
del sistema eléctrico
Estimados socios:
La legislación vigente establece
como premisa básica que las tarifas
eléctricas deben representar los
costos reales de generación, transmisión y de distribución de electricidad asociados a una operación
eficiente, de modo de entregar las
señales adecuadas tanto a las empresas como a los consumidores, a
objeto de obtener un óptimo desarrollo de los sistemas eléctricos.
El principio general es que todo generador que opte por acceder a un
mercado de contratos en materia de
generación eléctrica, debe competir
en licitaciones abiertas, transparentes y no discriminatorias, de forma
de que el país acceda a los mejores
precios posibles, al mínimo costo
sistémico posible, lo que ciertamente incluye los costos de transmisión.
Conforme a lo anterior, los principios básicos de la regulación eléctrica chilena indican que se debe
evitar establecer subsidios cruzados de unas tecnologías respecto
de las otras. Esta premisa básica
regulatoria incluye el que cada tecnología de generación incorpore los
costos que esta causa al sistema
en su conjunto, evitando, en consecuencia, traspasar tales costos a
los restantes generadores, competidores de las mismas licitaciones.
Es por ello que hacemos como asociación gremial un llamado a la autoridad para que los reglamentos
que se están estudiando en materia
de transmisión eléctrica no se incurra en subsidios cruzados para

las Energías Renovables Variables
(ERV), como podría ser el caso de
los servicios complementarios
que requiere la intermitencia de
las energías solares y eólicas.
La ley de transmisión da la opción
de establecer pagos diferenciados
para los servicios complementarios en los pagos que efectúan las
empresas generadoras que efectúan retiros del sistema, según lo
defina la Comisión en atención a
la naturaleza del servicio y sus
efectos sistémicos o locales (art.
72 N°7 LGSE). Toda la evidencia
económica, en particular relativa a la regulación eléctrica, indica
que la señal correcta en materia
es hacer que quién genere los costos en el sistema, debe asumirlos,
no sus competidores, ni menos el
cliente final. Es de esperar que la
CNE no rompa con este principio
regulatorio fundamental en materia económica - regulatoria.
Reciban un cordial saludo.

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

SEPTIEMBRE 2017

ESPACIO EDITORIAL
ESTADÍSTICAS

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

Canal Letelier

Cepia

Minicentral Pedregoso

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

0,01

Septiembre 2017

VII Linares - Colbún

SIC

0,2

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

2,1

Septiembre 2017

IX Villarica

SIC

6

Minicentral de pasada
Santa Elena

CH Santa Elena
S.A.

2,7

Septiembre 2017

IX Cunco

SIC

10

El Arrayán

Hidroeléctrica
Arrayán SpA

1,2

Septiembre 2017

SIC

4

Las monjas I

Cepia

0,002

Septiembre 2017

VII Linares

SIC

0,2

Las Monjas II

Cepia

0,002

Septiembre 2017

VII Linares

SIC

0,2

Camar

Comunidad
atacameña Camar

0,004

Octubre 2017

SIC

0,4

Minicentral Pichipedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

0,9

Noviembre 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

Diciembre 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

SIC

18

RM Lo Barnechea

II

San Pedro de
Atacama

IX Villarica

VIII Mulchen
XI Puerto Cisnes
XIV Panguipulli

 Fuente: Ministerio de Energía.

EMBALSES SIC SEPTIEMBRE 2017 (MSNM)
EMBALSE
Chapo

MÁXIMA 2017

MÍNIMO OPERACIONAL 2017
243

222

Invernada

1.318,00

1.282,80

Laja

1.368,00

1.308,48

Colbún

437

397

Rapel

105

100,5

Ralco

725

692

CAPACIDAD INSTALADA MW EN CONSTRUCCIÓN

Melado

648

641

RCA APROBADA

Pangue

510

501

EN CALIFICACIÓN

 Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional.

WWW.APEMEC.CL

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
450

EN OPERACIONES

47
805
114

 Fuente: Apemec.
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Directores de Apemec asisten a presentación
de estudio clave para la regulación de transmisión

Market Design for a Large Share of Variable Renewable Energy
in the Chilean National Electricity System

Buenas prácticas de la experiencia internacional

A

Para

inicios de agosto el directorio de la Asociación de penetración de ERV en los sistemas eléctricos, la
de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléc- identificación de servicios y de las señales econó31 de julio de 2017
tricas (Apemec) participó del workshop sobre
micas dispuestas para el desarrollo de la matriz de
el estudio de penetración de Energía Renovable Va- generación, así como la factibilidad de algunas de
riable en el sistema eléctrico nacional, encargado por esas señales para ser implementadas en un mercado
Generadoras de Chile al Instituto de Investigación como el chileno.
Tecnológica de la Pontificia Universidad de Comillas,
de España, la consultora chilena Synex Ingenieros En el encuentro también participaron representantes
Cosultores y la consultora argentina Estudios Ener- del Ministerio de Energía, de la Comisión Nacional
géticos Consultores.
de Energía, del Coordinador Eléctrico Nacional, de
otros gremios del sector eléctrico y representantes
El objetivo del estudio es desarrollar una propuesta de las empresas socias de las Generadoras. Los orade mejoras y ajustes al esquema regulatorio chileno dores principales fueron Carlos Batlle, Investigador
vigente que, mediante señales de mercado, permita un Asociado del Centro de Energía Baja en Carbono del
adecuado y equilibrado desarrollo de la matriz de ge- Massachusetts Institute of Technology y Profesor
neración y de los servicios necesarios para garantizar Asociado Instituto de Investigación Tecnológica de
la suficiencia, la calidad y la seguridad del suministro Universidad Pontificia Comillas y Renato Agurto de
eléctrico frente a un creciente nivel de penetración de Synex. Además estuvieron presentes y participaron
en la discusión como parte del equipo consultor,
la Energía Renovable Variable (ERV).
Sebastián Bernstein de Synex y el experto argentino
Se hizo un análisis de regulaciones y experiencias Carlos Skerk, socio y director de Estudios Energéticos
internacionales en el tratamiento de altos niveles Consultores.
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 Fuente: Apemec.
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Apemec plantea su visión en proceso de discusión
del nuevo reglamento de servicios complementarios

E

l presidente de Apemec, Ian Nelson, expuso en
la mesa que organiza la Comisión Nacional de
Energía, donde dio a conocer la postura del gremio
hidroeléctrico de pequeña y mediana escala en relación
al nuevo reglamento de servicios complementarios
que está siendo estudiado por el organismo regulador.
En la ocasión se planteó a la autoridad la necesidad
de hacer que cada tecnología de generación asuma
los costos que implica su variabilidad, de forma de
conservar la neutralidad tecnológica como principio
básico del segmento generación eléctrica, lo anterior
implica evitar subsidios a las Energías Renovables
Variables como las solares y eólicas, de forma que
estas se desarrollen en el marco de una sana competencia.
En la presentación de Ian Nelson se indicó que se
debe especificar que los servicios complementarios
solo sean necesarios para la seguridad del sistema,
además de que el concepto de flexibilidad deba incorporarse en el mercado de generación, de acuerdo al

concepto de asignación eficiente de costos, así como
que el titular del proyecto es el responsable de su
Pronóstico de Generación y los costos que provoca
su desvío.
También se planteó que respecto al pago por reserva
en giro que se ha discutido en torno a este reglamento
sean “los que causan el problema que paguen por la
necesidad del servicio, y no el Cliente”, como se ha
indicado anteriormente durante el proceso de consulta de la normativa, pues es necesario asignar los
costos a quienes lo provocan, siendo esto una señal
de eficiencia económica porque, de lo contrario, se
produciría descontrol y costos globales mayores,
entre otros problemas.
Ian Nelson recordó que la energía que generan las
centrales mini hidro es continua y distribuida, con un
alto número de actores, un bajo impacto ambiental,
siendo un motor de desarrollo local para las zonas
donde operan, además de que el 80% de las inversiones de este sector son de desarrolladores nacionales.

WWW.APEMEC.CL

 Fuente: Apemec.
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Apemec expone en seminario del Centro de Estudios

E

l director ejecutivo de Apemec, Rafael Loyola,
expuso en el marco del Seminario “Hacer del agua
un recurso sostenible en el futuro: Hacia una
Gestión Integrada de Recursos Hídricos por Cuenca
(GIRH)”, donde destacó los proyectos hidroeléctricos de
pequeña y mediana escala como motor del desarrollo
local, especialmente cuando se trata de proyectos
ubicados en canales de regadío.
El seminario contó con la exposición central a cargo
del Director General de Aguas, Carlos Estévez, quien
realizó un diagnóstico sobre la gestión de los recursos hídricos; revisó algunas de las recomendaciones
realizadas por la organismos internacionales en dicha
materia; mostró cómo se ha ido avanzando hacia la
GIRH y cuáles son los desafíos que se deben enfrentar
en este proceso. Finalmente, presentó iniciativas e
instancias concretas en las que ha participado la DGA
para una GIRH.
Posteriormente el tema se abordó en dos paneles. El
primero destinado a conocer las iniciativas existentes
y el papel que diferentes organismos nacionales han
jugado generando ideas e impulsando proyectos y/o
estrategias en este sentido. Los expositores de este

panel fueron Gonzalo Rivas (Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo), Marcelo Gamboa (Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático), Francisco Donoso
(Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios) y Humberto Peña (Instituto de Ingenieros de Chile).
En tanto que el segundo módulo del seminario fue
un espacio destinado a conocer la visión de las organizaciones de usuarios del agua sobre el tema. Los
expositores fueron Fernando Peralta (Confederación
de Canalistas de Chile); Rafael Loyola (Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas)
y Sandra Andreu (Aguas Andinas). Durante sus presentaciones los usuarios se refirieron al contexto
y condiciones en el que desarrollan su actividad, lo
que han realizado en GIRH y los desafíos que de ella
se desprenden.
El cierre de la actividad estuvo precedido por un espacio en el que los asistentes realizaron preguntas
y presentaron algunas reflexiones al grupo de expositores, intercambio de miradas que enriquece el
debate y permite continuar pensando las mejores
alternativas para “Hacer del agua un recurso sostenible en el futuro”.
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 Fuente: Apemec.
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CNE inició evaluación del régimen de precio
estabilizado de energía

L

a Comisión Nacional de Energía (CNE) inició la
evaluación del régimen de precio estabilizado
de energía que rige para la Pequeña y Mediana
Generación Distribuida (PMGD) con el objeto de analizar esta opción de comercialización que utilizan los
actores del sector, entre los cuales están las pequeñas
centrales hidráulicas de hasta 9 MW.
Este ha sido una de las propuestas hechas por Apemec en el último tiempo, la cual también fue vista en
la VIII versión de Expo Apemec 2017, la principal feria
latinoamericana del sector mini hidro, realizada en el
Hotel W de Santiago en junio pasado.
Ian Nelson, presidente de Apemec ha señalado la necesidad de revisar el precio estabilizado, por lo que
propuso que su cálculo se realice mediante bloques
horarios, toda vez que podría estar generando “incentivos que sean difíciles de mantener en el tiempo”.
“Vemos que está fraccionando muchos proyectos,
por lo que queremos proponer que se calcule el precio
estabilizado por bloques de día y de noche, de manera
similar a como se hace con las licitaciones de suministro
para clientes regulados”, afirmó el dirigente gremial.
El planteamiento del presidente de Apemec fue re-

cogido por el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés
Romero, quien sostuvo que el precio estabilizado “no
era un problema en la forma en que los habíamos
planteado (2005) cuando había unos pocos MW de
capacidad instalados de pequeños y medianos generadores, pero ahora, con 500 MW instalados a un
precio estabilizado, es un problema en cómo se asume
la diferencia de los precios”.
“Este es un tema que estamos empezando a ver, lo
cual no significa que los vamos a cambiar, sino que
simplemente lo que quiero decir es que es uno de los
elementos que tenemos que evaluar acerca de si está
funcionando adecuadamente”, aseguró la autoridad
durante el módulo que analizó las alternativas de venta
de energía para las mini hidro en el mercado nacional.
Lo indicado por Andrés Romero fue profundizado por
Danilo Zurita, profesional del Área Eléctrica de la CNE,
durante el módulo que revisó la situación actual y el
futuro para los PMGD. “Tenemos que analizar si efectivamente el precio estabilizado está cumpliendo con
los objetivos de favorecer a los pequeños medios de
generación. Si es que ese objetivo se distorsiona por
cualquier motivo la verdad es que siempre se podrá
evaluar el mecanismo y también el impacto”.
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 Fuente: Apemec.
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Electroaustral Generación: desarrollador
nacional enfocado en lo sustentable

E

l socio destacado de septiembre es la empresa
nacional Electroaustral Generación, especializada en el desarrollo de proyectos de generación
de energía hidroeléctrica de manera sustentable con
el medioambiente y las comunidades del entorno
de los proyectos, la cual fue fundada en 2008 “con
la finalidad de convertirse en un actor relevante en
el desarrollo, construcción y generación de energía
hidroeléctrica”, señala Martín Guiloff, gerente general
de Electroustral.

hidroeléctrica Cerro Trinchera (2 MW); minicentral
hidroeléctrica Cabrero (2,5 MW), en la Región de La
Araucanía; central hidroeléctrica Agua Viva (9 MW) en
la Región de Biobío y La Araucanía, Central Hidroeléctrica Alazán (12 MW), en la Región de O’Higgins, y la
central hidroeléctrica Molinos de Agua (20 MW), en
la Región del Biobío, entre otras.

“Contamos con un portafolio de más de 30 proyectos
de centrales de pasada que se encuentran en distintas
etapas de desarrollo y una central próxima a entrar
en operación en Septiembre de 2017. Actualmente el
foco de desarrollo de la empresa está centrada en el
desarrollo de proyectos PMG y nos encontramos con
un pipeline estimado de aproximadamente 200 MW
en este segmento”, menciona el ejecutivo.
Entre los principales proyectos mini hidros de la
empresa se encuentra la minicentral hidroeléctrica
Arrayán (1,2 MW), en la Región Metropolitana; minicentral hidroeléctrica Basualto (3 MW); minicentral
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 Fuente: Apemec.
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Déficit hídrico llega a nivel límite y
pone presión a precio de la energía
a partir de octubre

Tribunal acoge a trámite demanda
ambiental por central de pasada en
la Araucanía

La energía contenida en los embalses del Sistema
Interconectado Central (SIC) “se mantiene en
niveles históricamente bajos”, indicó la consultora
Systep, ligada al académico Hugh Rudnick, en su
más reciente informe de operación.

El tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción
desde Biobío hasta Magallanes, acogió a
tramitación la demanda por reparación de daño
ambiental presentada por agricultores contra
la Empresa Eléctrica Carén S.A, propietaria de la
Central Hidroeléctrica de Pasada CarilafquénMalalcahuello (29 MW), ubicada en Melipeuco,
Región de la Araucanía.

 Fuente: Diario Financiero.
VEA NOTA

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 6MW 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.
 Fuente: Pulso.
VEA NOTA

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.
VEA NOTA

Derechos de agua con remates
pendientes por hasta una década
suman US$ 60 millones y Gobierno
busca agilizar subastas
La confederación que agrupa a los canalistas de
Chile denuncia ineficacia del Estado en subastar
las patentes morosas por no uso del agua, lo
que -a juicio de la agrupación- ha repercutido
en el proyecto que se discute en el Congreso. En
el Ejecutivo creen que parte del problema es la
existencia de especuladores, y planean hacer
modificaciones para acelerar los remates.
 Fuente: El Mercurio.

Ministro de Energía: En Central
Mediterráneo de Cochamó la
institucionalidad funciona
El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, defendió
el uso de la hidroelectricidad y aseguró que en casos
como el de la Central Mediterráneo en Cochamó,
es la institucionalidad la que opera. El secretario
de Estado de visita en Puerto Montt indicó que
su cartera ha tratado de avanzar en incorporar
energías renovables, entre las que se encuentra la
hidroelectricidad con una aporte importante.
 Fuente: Radio Biobío.
VEA NOTA

VEA NOTA

Puntilla admite sobrecosto por
US$ 70 millones en central Ñuble
Empresa Eléctrica Puntilla -controlada en un
59,77% por la Asociación de Canalistas Sociedad
del Canal de Maipo- reconoció que su proyecto
central Ñuble (136 MW) experimentará un 20% de
sobrecostos (US$ 70 millones), debido al retraso
de su puesta en marcha, que ahora prevé para el
segundo trimestre de 2022.
 Fuente: El Mercurio.
VEA NOTA
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