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Recuento de Expo Apemec 2018
10 años del gremio

Estimados socios:
Lo primero es agradecer a quienes hicieron
posible este gran evento anual, me refiero a los
expositores de la Expo Apemec. En esta feria
tuvimos 27 stands con tecnología y servicios
para la mini hidro, todo un logro y un orgullo
para un gremio como este.
Resulta significativo que este año, al cumplir
los 10 años del gremio, premiáramos a Álvaro
Flaño García como desarrollador destacado,
miembro fundador de Apemec, cuya empresa,
Carrán, tiene operativos dos centrales mini hidro
en la cuenca del Ranco.
Tuvimos a dos ministros presentes en las aperturas de la Feria, Energía y Agricultura. Resaltamos que la Ministra de Energía haya destacado
que en los últimos años se haya prácticamente
duplicado la capacidad instalada que aporta la
tecnología mini hidro a la matriz eléctrica.
Por otro lado, como Apemec manifestamos
durante los paneles de conversación las preocupaciones del gremio respecto a la situación del
mercado eléctrico y las regulaciones en curso.
En este sentido, la principal preocupación existente hoy en el gremio es el mayor costo que trae

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

consigo en materia de transmisión la inyección
masiva de energía variable, la cual recordemos,
hoy debemos pagar los consumidores finales.
Similar preocupación manifestamos respecto a
los servicios complementarios y la regulación
del almacenamiento de energía contratado por
el propio sistema vía ley de transmisión, el cual
también podría eventualmente ser pagado por
el consumidor final. A este respecto el planteamiento que surge desde este gremio es que
los actores que generan estas externalidades
son las que deben asumir sus costos, para no
vulnerar el principio de neutralidad tecnológica
en materia de generación que estipula la ley
general de servicios eléctricos. En este sentido,
esperamos que estas ideas sean tomadas en la
próxima agenda legislativa del Ministerio.
Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por el devenir del proyecto de reforma al
Código de Aguas que figura en discusión del
congreso. Esperamos que esta trascendental
materia se aborde desde una perspectiva equilibrada y justa tanto en materia ambiental como
productiva.
Reciban un cordial saludo.

| JULIO 2018

ESPECIAL

Desafíos regulatorios y competencia en el mercado
eléctrico: Ejes de Expo Apemec 2018
Cerca de 600 asistentes tuvo la IX versión de
Expo Apemec 2018, que se realizó el 20 y 21 de
junio en el Hotel W de Santiago, organizado por
la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec) y producido por
Technopress, una empresa del Grupo Editorial
Editec, donde se abordaron importantes temas
de interés para la industria mini hidro, como
son los desafíos regulatorios y el monitoreo
de la competencia en el mercado eléctrico.
El evento fue inaugurado por Ian Nelson, presidente de Apemec, quien planteó que los
principales desafíos son terminar algunos
reglamentos de la Ley de Transmisión, como
el de Servicios Complementarios, los cuales
deben ser asumidos “por quienes los producen, incluso también si es la demanda”, por lo
que planteó la posibilidad de perfeccionar la
Ley de Transmisión.

Ricardo Irarrázabal, subsecretario de Energía; Ian Nelson,
presidente de Apemec; José Venegas, presidente
ejecutivo de TWh Desarrollo Energético; Hugh Rudnick,
director de Systep, y Daniel Salazar, director ejecutivo del
Coordinador Eléctrico Nacional.

“Como gremio queremos ser parte del debate,
aportando nuestra experiencia y consolidar una
reforma que nos va a hacer bien a todos”, sentenció Nelson, agregando que también es necesario
avanzar en la reforma al Código de Aguas”.
En la apertura del evento también estuvo presente la ministra de Energía, Susana Jiménez,
quien resaltó la importancia de “contar con
un Código de Aguas que promueva la certeza jurídica y permita el despliegue de estas
fuentes de energía”.
En el segundo módulo José Ignacio Lois, director de Apemec, sostuvo que la idea también es perfeccionar la operación en el mercado eléctrico, por lo que “la transparencia y
el monitoreo en la operación debiera fijarse
más exhaustivamente en los contratos para
garantizar mejor los caudales”.

Andrés Alonso, vicepresidente del Consejo Directivo
del Coordinador Eléctrico Nacional; José Ignacio Lois,
gerente general de Besalco Energía Renovable y director
de Apemec; María Isabel González, gerenta general de
Energética; Martín Osorio, jefe del Departamento de
Regulación Económica de la CNE, y Daniel Gutiérrez,
socio director de BSG Energy Law.
 Fuente: Apemec.
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Plantean opción de la asociatividad para la venta
de energía de las mini hidro

Rubén Sánchez, director ejecutivo de Acenor A.G.; Carola Venegas, consultora de energía; Javier Bustos, jefe
de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía; Luis Enrique López, director de
Plataforma Energía, y Fernando Renz, gerente general de GPE y director de Apemec.

El último módulo de la primera jornada de Expo
Apemec 2018 giró en torno a los desafíos pendientes en la venta de energía en el mercado
local, donde Fernando Renz, gerente general de
GPE y director de Apemec, se refirió a los problemas que enfrenta el sector mini hidro en el
mercado, debido a la baja de precios registrada
en los últimos años, por lo que planteó la necesidad de asociarse entre los desarrolladores.
“Tanto la normativa como los cambios tecnológicos nos han llevado a un nivel de estrés. En
estos momento hay muchas centrales hidro
que están esforzándose en cambiar la amortización de créditos y el sistema de operación,
donde hay que irse a la forma descentralizada
para bajar costos, renegociando peajes, y esa
es la forma en que tenemos que enfrentar en
este momento al mercado”, explicó el ejecutivo.

En este contexto, el director de Apemec planteó
que ha habido casos en que se ha materializado
la posibilidad de asociarse entre los desarrolladores del sector. “Nos juntamos distintas centrales para ofrecer energía en el mercado con
paquetes de precios más interesantes, pero
lamentablemente el mercado todavía no cree
en las energías renovables. Este año hemos
participado en unas cien licitaciones y solo en
tres pedían este tipo de energía. Entonces cuesta
mucho competir y creo que hay formas de asociarse, aprendiendo de los modelos europeos”.
Renz afirmó que si se revisa el costo marginal
promedio de 2017 “muchas centrales mini hidro están del orden de los US$57 MWh, pero
ponderadamente se tienen que restar cuatro
dólares, por lo que en realidad estamos en
US$53 MWh”.
 Fuente: Apemec.
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Los planteamientos para perfeccionar la reforma
al Código de Aguas
La segunda jornada de Expo Apemec 2018 fue
abierta por Rafael Loyola, director ejecutivo
de Apemec, quien se refirió a la necesidad
de mejorar el proyecto de Ley que reforma
el Código de Aguas, pues dijo que la actual
iniciativa “significa ponerle una lápida para el
mercado del agua, la imposición de caudales
ecológicos retroactivos, y el cierre de cuencas
por causales ambientales sin ningún análisis.
El proyecto actual está lleno de reservas constitucionales y esperemos que prime la cordura
y no tener que llevar a que se zanje a nivel del
Tribunal Constitucional”.

de electricidad y que también se puede llevar
a la red”.

En esta jornada también estuvo presente el
ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien
destacó la complementariedad entre el sector
mini hidro y la agricultura, “por la topografía
que tenemos como país y el recorrido que
hace el agua con 150 kilómetros de canales
y 104 ríos. Aquí tenemos que formar una gran
sociedad con las micro y mini hidro y tenemos
que trabajar juntos en esta autogeneración

Al respecto, Sebastián Abogabir, socio de
Guerrero Olivos y vicepresidente de Apemec,
dijo que el gremio ha participado en todas
las instancias de la discusión para entregar
sus propuestas a la reforma, señalando que
el anuncio del gobierno para enviar nuevas
indicaciones sustitutivas al proyecto “es una
oportunidad para poner los temas de la industria de desarrolladores mini hidro”.

El módulo sobre la reforma al Código de Aguas
contó con la participación de Óscar Cristi,
asesor en materias hídricas del Ministerio de
Obras Públicas, quien aseguró que se comparten los objetivos de las modificaciones,
“pero tenemos propuestas de instrumentos
distintos”, como que el Estado pueda comprar derechos de agua, aplicando las normas
existentes y compensando económicamente
a los afectados”.

Óscar Cristi, asesor en
materias hídricas del
Ministerio de Obras Públicas;
Matías Desmadryl, socio
de Carcelen Desmadryl
abogados; Sebastián
Abogabir, socio de Guerrero
Olivos y vicepresidente de
Apemec, y Carlos Estévez, ex
director general de Aguas del
Ministerio de Obras Públicas.
 Fuente: Apemec.
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Rol del Comité de Ministro fue eje central en discusión
de reforma al Seia
El futuro del Comité de Ministros en el marco
de los cambios que alista el Gobierno fue uno
de los principales puntos que se vieron en la
segunda jornada de Expo Apemec 2018, en
que se abordaron las mejoras al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).
Hernán Brücher, director ejecutivo del Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA), mostró los
principales puntos que se buscan modificar
en el Seia, entre los cuales está terminar con el
Comité de Ministros que serían reemplazados
por tres macrozonas.
El ejecutivo planteó que seguirán las direcciones regionales para fortalecer la participación
ciudadana, mientras que las comisiones regionales pretenden tener representantes elegidos
por el sistema de Alta Dirección Pública.
Otro punto mencionado por el director ejecutivo del SEA es que las comunidades tendrán

una mayor incidencia para conocer los proyectos que se instalen en sus zonas.
Al respecto Hernán Brücher dijo que la propuesta de organización macrozonal “podrá
ponderar mejor y con una mirada más técnica
los cambios”, por lo que agregó que así queda
reflejado el espíritu de la región.
Por su parte, Marco Muñoz, gerente de Desarrollo de EPA y director de Apemec, destacó
los cambios a la institucionalidad ambiental
pues aportan certeza jurídica a las actividades
de los desarrolladores de proyectos mini hidro.
El ejecutivo resaltó el empoderamiento de los
directores regionales del servicio que se proponen en las modificaciones de la institucionalidad, “para conducir procesos con la agilidad
que se requiere y para unificar criterios”, por
lo que indicó que las modificaciones también
pasan por un tema de gestión.

Hernán Brücher, director ejecutivo del SEA; Clemente Pérez, socio de
Guerrero Olivos; Daniela Maldonado, editora de Revista ELECTRICIDAD;
Miguel Ángel Lara, gerente Legal de Anpac Energía, y Marco Muñoz,
gerente de Desarrollo de EPA y director de Apemec.
 Fuente: Apemec.
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Proponen mejorar coordinación de planificación
energética con ordenamiento territorial

Andrés Antivil, presidente de la Corporación de Desarrollo Mapuche Lonko Kilapang; Andrés Saavedra,
socio director de Valor Local; Daniela Martínez, socia de Quintanilla & Busel Niedmann; Sebastián
Seisdedos, jefe de la Unidad de Gestión Territorial y Patrimonio del Ministerio de Bienes Nacionales, y
Alejandro Donoso, gerente de Sustentabilidad de Ellaima.

En el último módulo de Expo Apemec 2018
se analizó el ordenamiento territorial y las
realidades que tiene este tema en la industria
mini hidro, donde Alejandro Donoso, gerente
de Sustentabilidad de Energía Llaima, señaló
que es necesario que haya una mayor coordinación entre la planificación energética y el
ordenamiento territorial, especialmente “entre
los sujetos clave o políticas de gestión territorial y los planes de políticas públicas, ya que
se pueden generar contraposiciones entre lo
nacional y lo regional”.
Otro punto a perfeccionar, según el ejecutivo, es que no hay una escala de proyectos
dentro de esta discusión, en circunstancias
de que el sector mini hidro tiene una escala
determinada que ingresa a tramitación ambiental, “por lo que se debe clarificar cómo se
va a complementar esta compatibilidad que
tienen proyectos mini hidro con centrales de

embalse. Hay distintas inserciones de los
distintos proyectos de energía y eso tiene
que verse reflejado de mejor manera en esta
discusión que se debe dar a nivel regional”.
En el panel expuso Daniela Martínez, socia de
Quintanilla & Busel Niedmann, quien indicó que
uno de los desafíos es clarificar “cómo se va a
aplicar la Ley de regionalización y cómo se van
a coordinar estas planificaciones energéticas
y territoriales”.
En su exposición Martínez recordó que existe
una opinión “que señala que la planificación
energética debería tomar como un hecho lo
que viene de la política nacional y del plan
regional del ordenamiento territorial y eso
no va a ser útil para el país, porque la planificación territorial tiene que tomar toda la información del potencial y de las limitaciones
de las redes”.
 Fuente: Apemec.
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Expo Apemec en imágenes

Corte de cinta oficial de Expo Apemec 2018: Rafael
Loyola, director ejecutivo de Apemec; Susana Jiménez,
ministra de Energía; Mariana Concha, directora general
de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas;
Ricardo Irarrazábal, subsecretario de Energía, e Ian
Nelson, presidente de Apemec.

El Premio al Reconocimiento por la labor gremial fue
entregado a Álvaro Flaño, gerente general de Ganadera y
Forestal Carrán Ltda., por su aporte al gremio y al sector
mini hidro. Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec;
Álvaro Flaño, gerente general de Ganadera y Forestal
Carrán Ltda, e Ian Nelson, presidente de Apemec.

Ricardo Elfield, director de Central
Frontera; Ricardo Elfield Von Cleef,
socio director de Energía Lubeck,
y Jaime Pino, gerente general de
Central Frontera.

El Premio al Proveedor Destacado
fue para la empresa Tubexa, por su
trayectoria y aporte a la innovación
al sector. Rafael Loyola, director
ejecutivo de Apemec; Ernesto
Blamey, subgerente de Ventas y
Proyectos de Tubexa, e Ian Nelson,
presidente de Apemec.

Jaime Rivera, director de Mercado
Eléctrico de Reliable Nueva Energía;
Sebastián Muci, analista comercial
de Reliable Nueva Energía; Rafael
Cabello, socio de Rockville Capital;
Fernando Olave, gerente de Proyectos
de Rockville Capital, y Andrés Cruzat,
socio director de Rockville Capital.

Clemente Pérez, socio de Guerrero
Olivos; Enrico Gatti, gerente general
de Scotta Chile; Felipe Fruhling,
abogado de Guerrero Olivos, y Andrea
Costamagna, ingeniero de Scotta
Chile.

Mario Jorquera, director gerente
de Eléctrica de Mava, y Fernando
González, gerente general de ICP
Ingeniería Ltda.

Luca Macchi, ingeniero de Proyectos
de Enel Green Power; Jazmín
Aravena, ingeniera especialista
de Enel Generación Chile, y Arturo
Jorquera, encargado de Unidad del
Centro de Excelencia Hidro de Enel
Generación Chile.

 Fotos: Elena Badilla.
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ALVENIUNS

ANDRITZ

APEMEC

ATB RIVA CALZONI

AUEL

GAMESA

KRAH

LOMBARDI

MAVEL

O-TEK

OBECHILE

PÖYRY

PUC

REVISTA ELECTRICIDAD

SCOTTA

SEDICON

SIMTECH

STE ENERGY

TECPIPE

WASSERKRAF

WORTHINGTON

WYF

ZECO

