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Expo Apemec 2018
Estimados Socios:
Llegó el mes esperado para nuestro gremio y
sector. El 20 y 21 de junio se realizará la IX Versión de la Expo Apemec 2018 en el Hotel W de
Santiago, donde además de la exposición sobre
las más recientes tecnologías y servicios que
mostrarán los proveedores nacionales y extranjeros para la industria, se tendrá una conferencia
de alto nivel, la cual contempla los principales
temas coyunturales que experimenta el mundo
de las mini hidro.
En la edición de este año estarán las actuales
autoridades de Gobierno, por lo que será la oportunidad de conocer los planes sectoriales para
enfrentar algunos retos que requieren de un
nuevo enfoque regulatorio. Esto permitirá que el
sector mini hidro no pierda el dinamismo que ha
alcanzado en los últimos años, dejando atrás la
imagen conflictiva que tenía la hidroelectricidad
en materia social y ambiental.
Es así como la conferencia de Expo Apemec
2018 contempla seis módulos de discusión,
abarcando temas tan relevantes como los desafíos regulatorios de un mercado eléctrico
en constante movimiento; el monitoreo de la
competencia en el sistema eléctrico; los retos
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pendientes en la venta de energía; la evaluación
del impacto ambiental que tienen los proyectos
mini hidro y la reforma al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA); los mitos y realidades del sector en el ordenamiento territorial y
la reforma al Código de Aguas que se encuentra
en el Congreso.
Este último tema, que será visto en el segundo
día de la Feria, es de suma importancia para Apemec y el sector, puesto que se podrá conocer
con mayor detalle el anuncio de las actuales autoridades en torno a las indicaciones que enviará
el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio
de Agricultura para perfeccionar la iniciativa
legal, donde nuestro gremio ha participado en
las comisiones legislativas del Senado.
Es por este motivo que quedan todos cordialmente invitados a Expo Apemec 2018, para dar a
conocer vuestras inquietudes, además de tener
una visión completa sobre la situación actual del
mercado eléctrico, así como sus perspectivas
a futuro y desafíos.
Nos vemos el 20 y 21 en Expo Apemec 2018.
Los saluda cordialmente

20 Y 21 de Junio de 2018
Hotel W,
Santiago de Chile

¡Aún estás a tiempo de inscribirte!

No te quedes fuera de la principal feria de equipos y servicios del sector mini hidro de Latinoamérica
www.expoapemec.cl

PROGRAMA 2018
DÍA 1
Módulo 1:
Mercado eléctrico y sus desafíos
regulatorios: Industria en
constante cambio.
Módulo 2
Monitoreo de competencia en el
Sistema Eléctrico: partiendo con
el pie derecho.
Módulo 3
Venta energía: desafíos
pendientes en un mercado
dinámico.

DÍA 2
Módulo 1:
Reforma al Código
de Aguas,
un tema país.
Módulo 2
Evaluación de Impacto
Ambiental en mini hidros,
mejoras al SEIA.
Módulo 3
Ordenamiento Territorial mitos
y realidades de la industria mini
hidro.
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PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

Minicentral
Nikolaus Reisky
Pichipedregoso Von Dubnitz

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

0,9

Mayo 2018

La
Araucanía

Villarica

SEN

5

Minicentral
Pedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

2,1

Mayo 2018

La
Araucanía

Villarica

SEN

6

CH Palmar

Hidroeléctrica
Palmar S.A.

13

Julio 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

Puerto
Gaviota

Municipalidad
de Cisnes

0,1

Agosto
2018

Aysén

PMG Alto
Bonito

Scotta

2,4

Septiembre
Los Lagos
2018

CH de Pasada
Truful

Forestal
Neltume
Carranco S.A.

3,2

Diciembre
2018

Mini Central
Cipresillos

Eléctrica
Cipresillos SpA

12

Hornopirén

Nanogenera
SpA

0,3

Los Cisnes Aislado

1,2

Puerto
Octay

SEN

7

Los Ríos

Panguipulli

SEN

18

Diciembre
2018

O'Higgins

Machalí

SEN

19

Diciembre
2018

Los Lagos

Huailahué

SEN

3

 Fuente: Ministerio de Energía.

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

485
49

RCA aprobada

824

En calificación

133

En pruebas

20
 Fuente: CNE.
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NOTICIAS

Apemec participó en reunión con el Coordinador
Eléctrico Nacional
El presidente de Apemec, Ian Nelson, y el director de la Asociación Gremial, José Ignacio
Lois, participaron en la reunión que realizó el
Coordinador Eléctrico Nacional, representado
por su director ejecutivo Daniel Salazar, donde
se intercambió información técnica y se recogieron las opiniones de los principales gremios
del sector eléctrico, respecto a los procesos
y mejoras que se están impulsando desde el
organismo coordinador.
Según Daniel Salazar “se trató de una reunión
muy positiva, en la que los representantes de
la industria conocieron de los avances implementados por el Coordinador durante estos
primeros meses del año”.
Entre los temas tratados estuvieron los procesos de conexión de las centrales coordinadas
por el organismo, además del perfeccionamiento de los procesos de transferencias,

las reliquidaciones, y el mejoramiento de la
trazabilidad en el proceso de programación.
El objetivo de estas reuniones es contribuir a mejorar la calidad del servicio que entrega el Coordinador Eléctrico Nacional y gestionar los acelerados
cambios que está experimentando el sector.
Los demás gremios también presentaron sus
inquietudes a futuro, como el proceso de transición energética que vive el país, además de
la electrificación de la matriz energética local.
Esta reunión formó parte de las jornadas técnicas y talleres que impulsa el Coordinador
Eléctrico Nacional con el objetivo de mostrar
las prioridades del organismo, a partir de las
observaciones que presentan los desarrolladores del sistema eléctrico, entre los cuales
se encuentran las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas.

 Fuente: Apemec.
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Junio es el mes de las mini
hidro con la realización de

Las principales empresas del sector mini hidro
a nivel nacional e internacional tendrán su espacio de participación en la IX Versión de Expo
Apemec, la principal muestra de este sector en
Latinoamérica y que se realizará en Santiago
entre el miércoles 20 y el jueves 21 de junio en
el Hotel W de Santiago.
El evento organizado por Apemec y producido por Technopress –una empresa del Grupo Editorial Editec− este año contará con la
presencia de las principales autoridades del
sector energético, además de desarrolladores de proyectos de generación, proveedores,
inversionistas y académicos, tanto chilenos
como extranjeros.
A su vez, la conferencia considera un completo
programa que aborda los principales desafíos

que enfrenta la actividad, donde participarán
destacados expositores del sector público y
privado.
Dentro de los expositores que estarán participando en la feria se destacan las empresas
internacionales provenientes de España, Austria, Italia y Perú, entre otros países. De esta
forma algunos de los actores de la industria
que estarán presentes son: Gamesa, Scotta,
Andritz, ATB Riva, STE Energy, O TEK, Krah,
Zeco y Ergon Power, entre otras. Dentro de
las empresas nacionales están Tecpipe, Tecnoeléctrica Valparaíso, Tubexa, y Simtech,
entre otras.
En la sala de expositores, que estará al lado del
Salón de Conferencias, también habrá un stand
que conmemorará los diez años de Apemec.
 Fuente: Apemec.
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Energía Llaima: un actor
mini hidro que crece en
el sistema eléctrico
Nuestro socio destacado del mes es Energía
Llaima, nacida en 2010 después de iniciadas
las operaciones de la Central
Guayacán ubicada en San José
de Maipo. La empresa chilena
es respaldada por inversionistas de dilatada trayectoria, que
han asumido los nuevos desafíos en el desarrollo energético nacional.
“Desarrollamos, construimos y operamos centrales de baja y mediana escala en energía
hidráulica y solar. Estamos comprometidos
con el desarrollo sustentable y la excelencia
en nuestra labor, ya que entendemos que la
producción de energía es un servicio esencial
para la calidad de vida de los chilenos y el cre-

SOCIO DESTACADO
cimiento del país”, señala Ian Nelson, gerente
general de la compañía.
Los principales proyectos que tiene Energía
Llaima en el mercado energético son la planta
Solar Térmica, inaugurada el año 2013, que
provee energía a la operación Gabriela Mistral de Codelco en la Región de
Atacama, desde donde aporta
54.000 MWh al año, desplazando el 85% del combustible
fósil del proceso de electroobtención, lo que permite que la División Gabriela
Mistral deje de emitir 15 mil toneladas al año
de C02.
La empresa también es un conocido actor en
el sector hidráulico. Tiene la central de pasada Guayacán, de 12 MW, la que está ubicada
en la comuna de San José de Maipo, Región
Metropolitana. Además, tiene la central de
pasada Frontera, de 110 MW, que está pronta
a construir.
Ian Nelson afirma que el sector mini hidro
actualmente “enfrenta nuevos desafíos ante
la entrada de otros actores de ERNC, por lo
que debe establecer nuevas estrategias que
los hagan ser más competitivos”.
“Además, se debe ir adaptando al escenario de cambio climático, donde vemos que la
construcción de embalses como medida de
adaptación, abre una nueva oportunidad, toda
vez que estas actividades son complementarias”, agrega el ejecutivo.
 Fuente: Apemec.
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Apemec abordó temas
regulatorios con el ministro
de Obras Públicas
El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec A.G.),
Ian Nelson, junto al director ejecutivo del gremio,
Rafael Loyola, sostuvieron una reunión con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y el
subsecretario de la cartera, Lucas Palacios, donde
se abordaron los principales temas referentes al
sector mini hidro, como lo es la agenda hídrica, la
agilización del permiso para obras mayores y las
mejoras en reglamentos y circulares.
Loyola señaló que la agenda hídrica plantea avanzar
en importantes materias relacionadas con la reforma
al Código de Aguas, donde el Ministerio de Obras
Públicas y el Ministerio de Agricultura han informado
que enviarán algunas indicaciones para perfeccionar
la iniciativa que se encuentra en el Congreso.
En este tema Apemec ha propuesto que se reconozca el derecho al acceso al agua como un derecho
humano básico, junto con mejorar mecanismos
que permitan combatir la tenencia especulativa de
estos, y la modernización de la Dirección General
de Aguas (DGA).
La Asociación Gremial también ha indicado la necesidad de que en esta discusión se incorpore un
Informe de Productividad respecto del actual proyecto, para medir los efectos de la aprobación del
mismo, en cuanto al nivel de inversión y empleo.

NOTICIAS

Apemec expuso en comisión
del Senado sobre reforma al
Código de Aguas
El director de Apemec, Matías Desmadryl, expuso en la Comisión de Agricultura del Senador,
en el marco de la reforma al Código de Aguas,
apoyado por el comité hídrico de la Asociación
Gremial, donde planteó el apoyo de Apemec al
mayor control de la especulación en los usos
no consuntivos, y la prioridad al agua para consumo humano.
Desmadryl afirmó que hay aspectos de la reforma que generan incertidumbre e inseguridad
respecto del marco normativo aplicable, los
cuales son: las facultades de revisión en manos
de la Dirección General de Aguas (DGA), para
la aplicación posterior a la constitución del
derecho, sin indemnización al titular, pues dijo
que se basan en criterios ambientales que no
son de competencia de la DGA.
También mencionó que otra inquietud es la
caducidad de derechos y aumento del monto
de patentes de agua por no uso, junto a la no
retroactividad por el tema del traslado de derechos, además de agregar que la reforma pierde
la oportunidad de modernizar la DGA.

 Fuente: Apemec.
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Ministra Susana Jiménez inauguró
obra de riego que usa microcentral
hidroeléctrica

Comienza consulta para modificar
Reglamento de Obras Hidráulicas
Mayores

La ministra de Energía, Susana Jiménez,
junto a la gobernadora de la provincia de
Linares, Claudia Jorquera, el coordinador
zonal de la Comisión Nacional de Riego
(CNR), Javier Ávila, y la embajadora de
Canadá, Patricia Peña, encabezaron la
ceremonia de inauguración de las primeras
obras de riego ejecutadas a través del
concurso “ERNC y Microhidro 2016” de la
Ley Fomento al Riego y Drenaje.

En el marco de la agenda proinversión
impulsada por el Gobierno, la Dirección
General de Aguas (DGA) está proponiendo
la introducción de una serie de
modificaciones al Reglamento de Obras
Hidráulicas Mayores, contenido en el
Decreto Supremo N°50 de 2015.
 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.
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Código de Aguas, biodiversidad y
nuevos contratos: los proyectos que
preocupan a los empresarios
Distintas ramas gremiales apuntan su
mirada sobre aquellas iniciativas que se
encuentran en trámite en el Congreso
y que no solo eran empujadas por el
gobierno anterior sino que también
han nacido del interés de los propios
parlamentarios.
 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA

Proyecto proinversión haría ajustes
al Código de Aguas y en Medio
Ambiente
El proyecto propone introducir cinco
medidas que modifican el Código de
Aguas y 6 a la Ley sobre Bases Generales
del Medio Ambiente, y una para el Decreto
con Fuerza de Ley sobre Concesiones
Marítimas, entre otras.
 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA

Ministro de Agricultura ve mucha
ideología en debate por Código de
Aguas
Tras dos meses en el cargo, el ministro
de Agricultura entra al debate sobre los
temas más sensibles de su cartera: el
Código de Aguas y el desarrollo de La
Araucanía.
 Fuente: La Tercera-Pulso.
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