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Agenda hídrica: en el centro
del actuar de Apemec

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

Estimados socios
Hemos visto como en la agenda pública de
las nuevas autoridades se instala con fuerza
la idea de revisar el proyecto de Reforma al
Código de Aguas que se tramitó y avanzó
en el gobierno anterior hasta la comisión de
Agricultura del Senado.
De esta forma, se estaría preparando una indicación al referido proyecto de ley, en cuyo
centro estaría la protección de los derechos ya
constituidos y la certeza jurídica como valor
fundamental para los usuarios y titulares de
los derechos de agua.
Como Apemec hemos planteado en esta
importante materia que es necesario avanzar hacia una reforma que permita abordar
los puntos principales en los cuales existe
prácticamente unanimidad en los actores

consultados durante la tramitación del actual proyecto, nos referimos a I) reconocer
el derecho al acceso al agua como un derecho humano básico, y II) mejorar mecanismos que permitan combatir la tenencia
especulativa de los derechos. Creemos que
la nueva administración debiera avanzar en
forma resuelta en la indicación en el sentido
indicado, además de disponer de la urgente
modernización de la DGA.
También creemos que resulta clave que en la
discusión de esta materia se cuente con un
Informe de Productividad respecto del actual
proyecto, que permita medir los efectos de la
aprobación del mismo en materia de nivel de
inversión y empleo.
Los saluda cordialmente,
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PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

CH Palmar

Hidroeléctrica
Palmar S.A

13

Mayo 2018

Los
Lagos

Puyehue

SEN

55

CH Cumbres

Cumbres S.A

19

Julio 2018

Los Ríos

Río Bueno

SEN

50

CH de
Pasada
El Pinar

Aaktei Energía
SPA

12

Agosto 2018

Biobío

YungayTucapel

SEN

23

CH de
Pasada Truful

Forestal
Neltume
Carranco S.A

3,2

Diciembre
2018

Los Ríos Panguipulli

SEN

18

Mini Central
Cipresillos

Eléctrica
Cipresillos SpA

12

Diciembre
2018

O'Higgins

Machalí

SEN

19

Hornopirén

Nanogenera
SpA

0,3

Diciembre
2018

Los
Lagos

Hualaihué

SEN

3

 Fuente: Ministerio de Energía.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
En operaciones
Capacidad instalada MW en construcción

485
54

RCA aprobada

817

En calificación

130

En pruebas

20
 Fuente: CNE.
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NOTICIAS

Apemec planteó mejorar aspectos regulatorios a
la nueva ministra de Energía Susana Jiménez
El director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas
(Apemec) Rafael Loyola, acompañado del directorio del gremio hidroeléctrico, encabezado
por su presidente Ian Nelson, se reunió con la
Ministra de Energía, Susana Jiménez y con el
subsecretario Ricardo Irarrázabal.
En la reunión la directiva gremial mostró los
avances que este tipo de tecnología ha tenido
en nuestro país, destacando la conexión a la
matriz de 77 nuevas plantas mini hidro en los
últimos años por una inversión equivalente a
US$1.800 millones.

Además, el gremio hidroeléctrico planteó a la
autoridad diversos aspectos regulatorios que,
a juicio de Apemec, deben ser perfeccionados
para mejorar las condiciones de competencia
en el sector eléctrico, evitando distorsiones
en el mercado de la energía.
“Finalmente, los dirigentes gremiales ahondaron en la necesidad de retomar el trabajo en
materia de mejoras regulación hídrica, tanto
a nivel de gestión del recurso, como a nivel
reglamentario”, informó Rafael Loyola.

 Fuente: Apemec.

20 Y 21 de Junio de 2018
Hotel W,
Santiago de Chile
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respecto
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Competencia y
regulación de PMGDs
serán analizados en
ExpoApemec 2018
La competencia en el mercado eléctrico junto
a la regulación de los Pequeños y Medianos
Generadores de Distribución (PMGDs) son
parte del programa temático que tendrá este
año la IX versión de la Feria y Conferencia ExpoApemec 2018, que se realizará entre el 20
y 21 de junio en el Hotel W de Santiago.
El evento es organizado por Apemec y Technopress, una empresa del Grupo Editorial
Editec, donde se exhibirán las nuevas tecnologías nacionales e internacionales para el
desarrollo de la industria mini hidro en Chile
y en Latinoamérica, además de contemplar
una serie de conferencias para dar respuesta
a las inquietudes de la industria.
A fines de marzo ya existen 17 empresas que
han confirmado su participación en ExpoApemec 2018, las cuales presentarán sus productos y servicios orientados al sector, entre las
que están: Ergon Power; Andritz Chile; Poyry;
Tecpipe; HydroEnergía; Tubexa; WyF Ingeniería;
WKS Wasserkraft; Krah; Worthington; Andritz
Chile; Zeco; Auel; Lombardi; O-tek; Scotta, y
Gamesa.
Los principales temas que se abordarán en
los módulos de discusión de la conferencia

Versión 2017 de ExpoApemec.

ExpoApemec considera materias que además
son discutidas en profundidad tanto por autoridades como por altos ejecutivos de empresas
involucradas en el negocio.
Este año la organización del evento se encuentra trabajando en un programa temático que
aborda las inquietudes que hoy manifiestan
quienes interactúan en el negocio, entre ellas
el tema de la competencia en el mercado eléctrico; la regulación de los PMGDs en toda su
estructura; la reforma al Código de Aguas y lo
que señalan sobre esta las nuevas autoridades
del ramo; el relacionamiento comunitario y los
desafíos y oportunidades para el sector, y –finalmente- el funcionamiento de la evaluación
de Impacto Ambiental.
Más información: www.expoapemec.cl
 Fuente: Apemec.
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Aaktei Energía obtiene aprobación de RCA
por proyecto de 12 MW

Nuestra empresa socia, Aaktei Energía, en febrero pasado obtuvo la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su
proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica de
Pasada Los Halcones”, por parte del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), según se informó
en el reporte ERNC de marzo, que elabora la
Comisión Nacional de Energía (CNE).
La iniciativa, que se instalaría en la Región del
Biobío y contempla una capacidad instalada
de 12 MW y una inversión de US$24 millones.
De acuerdo a lo informado por la empresa a la
autoridad ambiental, el proyecto “tiene como
objetivo proveer energía limpia y renovable,

desde una fuente técnica y ambientalmente
factible, a partir del uso de los recursos hídricos del Río Diguillín, mediante la construcción y operación de una central hidroeléctrica
de pasada que permite generar 12 MW de
potencia, los que son aportados al Sistema
Interconectado Central por una línea de 66
kV que empalma con la línea de transmisión
existente de la empresa Copelec”.
Aaktei Energía es una empresa especializada
en el desarrollo de proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), realizando
proyectos entre las regiones del Maule, Biobío
y La Araucanía, con más de 15 iniciativas que
totalizan sobre 100 MW de potencia instalada.
 Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Scotta Chile espera terminar dos centrales
hidroeléctricas este año
Nuestro socio destacado del mes es la empresa Scotta, nacida en Italia en 1988 donde se ha
desarrollado en el ámbito de las instalaciones
automatizadas. Desde 1996 se expande al sector
hidroeléctrico, convirtiéndose en su principal
foco de desarrollo.
Scotta SPA es la empresa matriz del holding, la cual cuenta
con operaciones en Chile, Francia, Albania, Ucrania y Rumania,
entre otros países. Actualmente posee más de
100 empleados y su facturación anual supera
los 35 millones de euros.

Scotta Chile durante el primer semestre de este
año pretende terminar la construcción de dos
centrales hidroeléctricas de 15 MW y 19 MW.
“Adicional a ello, hemos comenzado este año
la construcción de una nueva central de 15 MW
que tendremos en operación el año 2020 y el segundo semestre comenzaremos la construcción
de 2 nuevos proyectos de 3 MW
cada uno”, señala Paolo Scotta,
presidente de Scotta Chile.
“Esperamos que este año continúe el foco en
el Ministerio de Energía respecto a incentivar
el aumento de las energías renovables en la
matriz de Chile y en particular el proyecto de
ley que modifica el Código de Aguas, que éste
contemple adecuadamente mayor celeridad en
los procesos frente a la Dirección General de
Aguas (DGA), agrega el ejecutivo.

 Fuente: Apemec.
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Corte Suprema repone norma que
amenaza con encarecer proyectos
hidroeléctricos

Libro recopila discusión en torno
al debate sobre derechos de
aguas en Chile

En la industria temen que se pueda abrir
una nueva oleada de judicialización en
obras que estén operando sin una revisión
final de la DGA.

Obra del académico de la PUC, Alejandro
Vergara aborda los principales hitos en
este tema durante los últimos años.
 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

 Fuente: Diario Financiero.
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Gobierno revisará límite de
concesiones en proyecto de
cambios al Código de Aguas
Ministros de Obras Públicas y Agricultura
anunciaron el envío de una indicación
sustitutiva en los próximos días. También se
estudian cambios en patentes por no uso.

Parlamentarios se abren a
modificaciones al Código de Aguas
Desde la visita a Ñuble del ministro
de Agricultura, Antonio Walker, la
modificación del proyecto de reforma
al Código de Aguas, que se encuentra
en su segundo trámite legislativo en el
Congreso, es un tema que comienza a
protagonizar el debate.

 Fuente: La Tercera.

VEA NOTA

 Fuente: Diario Concepción.
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En 60 días estará borrador de
indicaciones a la reforma del
Código de Aguas
Una visita protocolar al ministro de
Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine,
realizaron este martes el presidente de la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA),
Ricardo Ariztía, y el secretario general del
gremio, Juan Pablo Matte.
 Fuente: Estrategia.

Agricultores señalan estar
disponibles al diálogo por reforma
al código de aguas
Tras las declaraciones de los Ministros de
Obras Públicas y Agricultura sobre nuevas
indicaciones que impulsará el Gobierno
al proyecto de Ley que modifica el actual
Código de Aguas, líderes nacionales y
locales manifestaron su disposición a
apoyar este proceso.

VEA NOTA
 Fuente: El Heraldo.
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