ESPACIO EDITORIAL

| ABRIL 2019

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

Alianza Apemec-Asociación de Concentración
Solar de Potencia-Consejo Geotérmico:

Revalorando la generación estable de energía
Estimados Socios:
Con mucho orgullo y entusiasmo les informamos que
recientemente hemos acordado una alianza estratégica con la recién creada Asociación de Concentración
Solar de Potencia (ACSP) y el Consejo Geotérmico, la
cual tiene por objeto poner en valor y resaltar a nivel
tanto regulatorio como comunicacional, los evidentes
atributos que tiene para el sistema la producción de
energía eléctrica de forma continua.
Es por lo anterior, que en este Foro Apemec y de las
Energías Estables 2019, las tres asociaciones abordaremos en conjunto las temáticas principales de la Ley
de Flexibilidad, aspectos a mejorar en las licitaciones y
transparencia en materia de determinación de costos
marginales de la energía. Nuestra idea consiste en
que las nuevas tecnologías de generación que producen energía continua podamos actuar unidos en

las discusiones más trascendentales del mercado,
haciendo presente la estabilidad del suministro como
valor esencial de la generación eléctrica.
Pero además del tema principal ya mencionado, tendremos un panel con los mejores especialistas en
mercado eléctrico, así como un panel con el Director
General de Aguas en el que se abordará la reforma al
Código de Aguas presentada por este gobierno y las
mejoras a la gestión de la DGA cuya solución que se
vuelve cada año más acuciante.
No se pierdan el Foro Apemec y de las Energías Estables
2019 de este año, el que se realizará el próximo 12 de
junio en el Hotel Cumbres de Vitacura, que viene lleno
de interesantes novedades para el quehacer del sector.
Los saluda cordialmente.
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PROYECTOS MINI HIDRO CON RCA APROBADOS A MARZO
NOMBRE

REGIÓN

Proyecto El Mañío
(reingreso)

COMUNAS

Los Ríos

TITULAR

Panguipulli

Sociedad
hidroeléctrica Río
Conquil S.A.

POTENCIA
(MW)

INVERSIÓN
(US$MM)

7,1

15,5
 Fuente: CNE.

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

CH de
Pasada Truful

Forestal Neltume
Carranco S.A.

3,2

dic-18

Los Ríos

Panguipulli

SEN

18

Central de
Pasada San
Víctor

Energía de la
Patagonia y Aysén
(EPA) S.A.

3

mar-19

Aysén

Puerto
Aysén

SEM

s/i

CH de
Pasada El
Pinar

Aaktei Energía
SPA

12

jul-19

Biobío

YungayTucapel

SEN

23

Mini central
Cipresillos

Eléctrica
Cipresillos SpA

12

ene-19

O'Higgins Machalí

SEN

19

Hornopirén

Nanogenera SpA

0,3

dic-19

Los
Lagos

SEN

3

Hualahué

 Fuente: Ministerio de Energía/ Apemec.

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

495
75

En calificación

67

En pruebas

23

749
 Fuente: CNE.
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NOTICIAS

Ponen primera piedra de la central hidroeléctrica
de pasada San Víctor en la Región de Aysén
El viernes 15 de marzo se realizó en la comuna
de Puerto Aysén la ceremonia de colocación de
la primera piedra de la Central Hidroeléctrica de
Pasada San Víctor, perteneciente a Energía de
la Patagonia y Aysen S.A. (EPA S.A.)
Esta central fue elegida como la unidad eficiente
a desarrollar en el sistema mediano de Aysén,
en el proceso de planificación y tarificación
2018–2022, conducido por la Comisión Nacional
de Energía, comenzando su construcción a
mediados de diciembre de 2018, y teniendo
programado iniciar sus operaciones en agosto
de 2021.
La potencia instalada de diseño de la central es de
3 MW y su generación cercana a 20 GWh anuales,

lo que equivale a 15% de la demanda de energía
eléctrica del sistema mediano, desplazando su
equivalente en generación diésel.
“Queremos ser un pequeño gran aporte para
Aysén, ayudando a descarbonizar la matriz de
generación energética del sistema mediano y más
aún ser una pieza clave en la descontaminación
de esta maravillosa región”, señaló Marco Muñoz,
subgerente de Operaciones de EPA S.A.
A la ceremonia asistieron parlamentarios y
seremis de la región, el alcalde de Puerto Aysén,
dirigentes vecinales, y una comisión de la CNE,
además de directores de Energía de la Patagonia
y Aysén e Invercap.
 Fuente: Apemec.
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Director ejecutivo de Apemec 						
plantea modernizar gestión de la DGA
El director ejecutivo de Apemec, Rafael Loyola,
planteó la necesidad de modernizar la gestión de la Dirección General de Aguas (DGA)
del Ministerio de Obras Públicas como una
reforma de fondo, en el marco de los cambios
que se proponen para el Código de Aguas que
se tramita en el Congreso.
El representante de la asociación gremial fue
entrevistado en un reportaje de Ediciones
Especiales de El Mercurio sobre la Reforma
al Código de Aguas, donde aseguró que un
tema de fondo es la modernización de la DGA,
además de revisar el aumento de las patentes por el no uso de agua para no afectar el
desarrollo de las minicentrales hidráulicas.
También planteó la idea de incorporar revisores independientes para agilizar la realización
de proyectos hidráulicos.
Según Loyola, “resulta urgente dotar a la DGA
de una estructura y recursos acordes con la
función que desempeña, evitando la actual
lentitud e incertidumbre en la tramitación de
derechos, cambios de puntos de captación y
restitución, permisos de obras, etc.”.
“Es por esto que valoramos los avances que
en este sentido contiene la indicación sustitutiva recientemente presentada por el Gobier-

no, donde se incluyen, por ejemplo, medidas
en orden a agilizar y simplificar la gestión
de expedientes, la creación de un Panel de
Expertos en recursos hídricos dirigido a fortalecer la toma de decisiones en la DGA y la
creación de una Comisión Interministerial de
Recursos Hídricos”, señaló el ejecutivo en el
reportaje especial.
 Fuente: Apemec.
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CNE registra aumento de proyectos mini hidro
en construcción
Un aumento en la potencia instalada de los energética, a los cuales se le deben agregar los
proyectos mini hidro que están en construcción 75 MW, mientras que las centrales de biomasa
registró la Comisión Nacional de Energía, en su llegan a 501 MW, teniendo solamente 6 MW de
reporte de marzo, donde las obras de pequeñas proyectos en construcción.
y medianas centrales hidráulicas pasó de un
total de 60 MW a 75 MW en el sistema eléctrico Las perspectivas a mediano y largo plazo tamnacional.
Con esta cifra la industria mini hidro pasará a
ser la tercera tecnología de energía renovable

bién son positivas debido a que los proyectos
mini hidro que cuentan con una Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) aprobada llegan

del país, superando a la biomasa en la capaci- a un total de 749 MW de potencia instalada,
dad instalada en el territorio nacional, puesto mientras que las iniciativas que se encuentran
que las pequeñas centrales hidráulicas tienen en proceso de calificación ambiental suman
actualmente 495 MW instalados en la matriz otros 67 MW.
 Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Besalco Energía Renovable: Más de 150 MW
instalados de energía limpia
El socio destacado del mes es Besalco Energía
Renovable, una empresa nacida en 2007 y que
hasta la fecha ha logrado materializar importantes proyectos hidroeléctricos que inyectan
energía al sistema eléctrico nacional
La compañía cuenta con diferentes centrales de
energía renovable que en total superan los 150
MW de capacidad instalada, entre los cuales
destacan los proyectos Los Hierros y Los Hierros
II, que suman más de 30 MW instalados.
La empresa también tiene una centro de operación remota de las centrales en Linares, el cual
cuenta con los estándares necesarios para el

cumplimiento de la normativa técnica, permitiendo eficientar la operación de las centrales de
Besalco, pudiendo además ofrecer este servicio
a terceros que tengan otros proyectos, siendo
un avance en el proceso de automatización en
el sector mini hidro.
El año pasado Belsalco también fue uno de los
desarrolladores que se adjudicaron proyectos
para desarrollar obras de transmisión eléctrica,
en el marco del plan que impulsa el Coordinador
Eléctrico Nacional, por lo que se encargará de
los proyectos S/E Seccionadora Algarrobal 220
kV y S/E Seccionadora El Rosal 220 kV.
 Fuente: Apemec.
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Morosidad de patentes por no uso de
derechos de agua escala al 66% en 2018
Desde 2006, los titulares de derechos
de aprovechamiento de agua que no
utilizan el caudal que se les asignó
deben pagar una patente anual. Desde
entonces, el Fisco ha recaudado por este
concepto US$315 millones, dineros que
son distribuidos en el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, los municipios y el
presupuesto general de la nación.

Subsecretario de OO.PP. afirma que no
apurarán indicación al Código de Aguas
y espera “que no se tiña políticamente”
El subsecretario de Obras Públicas,
Lucas Palacios, se refirió al alza que tuvo
el año pasado la morosidad por no uso
de derechos de agua, y señaló que es
necesario dar más atribuciones al Estado,
para aumentar la capacidad de fiscalizar
y aseguró que es de suma relevancia
aprobar la reforma al Código de Aguas.
 Fuente: Pulso

 Fuente: Pulso

VEA NOTA

Rematan patentes impagas: 37mil
litros de agua serán reasignados a
proyectos rurales en La Araucanía
37.500 litros de agua por segundo fueron
liberados por el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) en La Araucanía. Serán
reasignados con principal prioridad
a proyectos hídricos rurales para el
consumo humano.

Buscan reflotar proyecto de minicentral
hidroeléctrica en Puerto Edén
Al respecto el jefe de la División de
Planificación Regional, Héctor Milovic
dijo que se encuentran trabajando en
un proyecto para dotar a la población de
energía durante las 24 horas y para ello
verán la forma de reflotar la iniciativa de
una mini central hidroeléctrica.
 Fuente: La Prensa Austral

 Fuente: Biobiochile.cl
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Tribunal Ambiental de Santiago acogió
reclamación de Hidroeléctrica Roblería
contra la SMA

VEA NOTA
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SEIA: Monto de inversión aprobada
cae a su menor nivel desde 2013, pero
ingresos se duplican en último año

El Tribunal Ambiental de Santiago
acogió la reclamación interpuesta por
Hidroeléctrica Roblería en contra de la
Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA), dejando sin efecto las resoluciones
en que el ente fiscalizador ordenó medidas
provisionales preprocedimentales al
proyecto y luego, rechazó el recurso de
reposición en que la empresa alegaba
contra esas acciones.

La inversión ambiental aprobada por el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) sigue sin despegar. Entre el 1 de
enero y el 28 marzo del presente año se
han aprobado proyectos de inversión por
US$3.609 millones, siendo el monto más bajo
en los últimos seis años, según la plataforma
del servicio. Ello si se considera que durante
2013 hubo una Reforma al Reglamento del
SEIA y, por lo tanto, solo son comparables las
cifras de hoy hasta dicho año.

 Fuente: ELECTRICIDAD

 Fuente: La Tercera
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