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ESPACIO EDITORIAL

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

Recuento de lo que fue
el Foro Apemec 2019:
Desafíos para nuestro gremio.
Estimados socios:
Lo primero es agradecer a quienes hicieron posible nuestro
gran evento anual, el cual se celebró el 12 de junio del presente
año. Me refiero a los auspiciadores y directores de Apemec,
que este año contribuyeron especialmente para que nuestro
Foro se pudiera realizar con la calidad que es ya tradicional.

A este respecto, el planteamiento que surge desde los gre-

En esta ocasión, en materia de las temáticas de política pública, nos centramos en tres grandes temas. Primeramente,
en la agenda común de las energías renovables estables,
en donde representantes de Apemec, Consejo Geotérmico y
Asociación de Concentración Solar de Potencia trataron los
puntos comunes en materia de regulación eléctrica.

establecida en la ley general de servicios eléctricos, principio

En este sentido, la principal preocupación existente hoy en
nuestros gremios es el mayor costo que trae consigo en
materia de transmisión la inyección masiva de energía variable, la cual recordemos, hoy debe pagar el sistema en su
conjunto, habiéndose perdido la señal de localización en el
último cambio legal en la materia.

según explicó José Venegas, Secretario Ejecutivo de la CNE,

Similar preocupación se manifestó en el Foro en cuanto a la
regulación actual de los servicios complementarios, cuyo
pago está hoy también socializado entre los actores que
participan del sistema eléctrico y efectúan retiros del mismo,
y no a aquellos que generan en mayor medida la necesidad de
estos servicios, esto es, los productores de energía variable.

sentido, seguiremos participando en la discusión pública con

mios generadores de energía estable es que los actores que
generan estas externalidades son las que deben asumir sus
costos, de forma de hacer competir en su mérito económico a
cada tecnología evitando vulnerar la neutralidad tecnológica
que busca en definitiva no perjudicar al consumidor final de
la electricidad.
En segundo término, se abordó la situación contingente referida al cambio en la base de cálculo del precio estabilizado
de la energía siguiendo bloques horarios, propuesta que,
busca desarrollar un mercado sostenible y eficiente para la
generación distribuida de energía.
Finalmente, en nuestro panel hídrico manifestamos nuestra
preocupación por el devenir del proyecto de reforma al Código de Aguas que figura en discusión del congreso. En este
el fin que esta trascendental materia se aborde desde una
perspectiva equilibrada y justa tanto en materia ambiental
como en los usos productivos.
Reciban un cordial saludo.

ESTADÍSTICAS
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FECHA ESTIMADA DE INTERCONEXIÓN DE PROYECTOS MINI HIDRO
NOMBRE

POTENCIA MW

FECHA ESTIMADA

REGIÓN

CH Trupán

20

dic-19

Biobío

Hidromocho

15

may-20

Los Ríos

Hidro Paredones

2,9

dic-19

S/I

3

dic-19

S/I

2,5

dic-19

S/I

Hidro Blanco
Central El Romero

 Fuente: CNE.

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

TITULAR

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

CH de
Pasada El
Pinar

Aaktei Energía
SPA

12

jul-19

Biobío

YungayTucapel

SEN

23

Hornopirén

Nanogenera SpA

0,3

dic-19

Los
Lagos

Hualaihué

SMH

3

Central de
Pasada San
Víctor

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

3

mar-19

Aysén

Puerto
Aysén

SEN

S/I

 Fuente: Ministerio de Energía/ Apemec.

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

490
0

En calificación

60

En pruebas

58

751
 Fuente: CNE.
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NOTICIAS

Foro Apemec 2019 destacó el rol de las energías
estables para avanzar en descarbonización
Más de 200 asistentes registró la novena versión del
Foro Apemec 2019, realizado el 12 de junio pasado
en el Hotel Cumbres de Vitacura, donde estuvieron
presentes las autoridades del sector energético, el
directorio de la Asociación de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas (Apemec), dirigentes de otras
asociaciones gremiales de la industria, consultores,
además de ejecutivos de empresas desarrolladoras
y proveedoras.
Fue en este escenario donde se destacó el papel que
cumplen las energías renovables estables, como la
mini hidro, la geotermia y la concentración solar de
potencia, las cuales tiene un alto potencial para cumplir
con la generación de energía limpia y sin emisiones, lo
que va en línea con las metas de descarbonización que
impulsa el Ministerio de Energía con el sector privado.
El evento organizado por la Asociación de Pequeñas
y Medianas Centrales Hidroeléctricas y producido por
Editec Ferias y Conferencias, abordó la importancia
que tiene la descarbonización y la flexibilidad en el
sector eléctrico para aumentar la competitividad de
las energías renovables estables.

El presidente de Apemec, Ian Nelson, fue el primero
en abordar este punto, sosteniendo los cambios
tecnológicos experimentados en el sector: “No hay
señales de precios que valoren la generación renovable
estable y continua, respecto a la generación renovable
variable, cuando lo relevante es que ambas permitan
un crecimiento adecuado de las energías renovables”.
A su juicio, los cambios tecnológicos experimentados
“deberían externalizar los costos que generan, para que
así haya más bien una competencia en los mercados
de energía y no una competencia que se traslade en
recibir ciertos fomentos subsidios o ayudas”, por lo que
afirmó que el gremio valora el trabajo del Ministerio
de Energía y la CNE para revisar el DS 244, donde se
encuentra el cálculo del precio estabilizado para los
PMGD.
Este tema fue profundizado por el secretario ejecutivo
de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas,
quien precisó que los PMGD cumplen un rol relevante
en el proceso de descarbonización, por lo que planteó
la necesidad de perfeccionar la regulación para que
este tipo de proyectos aumenten sus conexiones a
las redes eléctricas.
 Fuente: Apemec.
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NOTICIAS

Apemec planteó perfeccionar regulaciones del
sector al ministro de Energía Juan Carlos Jobet
El director ejecutivo de la Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas (Apemec A.G.), Rafael Loyola,
acompañado del directorio del gremio
hidroeléctrico, presidido por Ian Nelson,
sostuvieron una reunión con el ministro de
Energía, Juan Carlos Jobet, a quien plantearon
la necesidad de avanzar en cambios
regulatorios que perfeccionen las condiciones
de competencia en el mercado eléctrico local.

hidro en por una inversión equivalente a
US$1.800 millones".

Loyola indicó que el gremio mostró a la
autoridad los avances que han tenido los
proyectos mini hidro en la matriz energética
local, "donde en los últimos seis años se
han conectado 77 nuevas plantas mini

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.

El ejecutivo también afirmó que se le plantearon diversos aspectos regulatorio a la autoridad, los cuales "a juicio de Apemecdeben ser
perfeccionados para mejorar las condiciones
de competencia en el sector eléctrico, evitando distorsiones en el mercado de la energía".

 Fuente: Apemec.
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NOTICIAS

Desarrolladores de Apemec analizaron
propuestas de cambios al DS 244
A inicio de este mes se realizó una reunión de
Desarrolladores de Apemec en las oficinas
de la empresa Invercap, donde se expusieron
las principales temáticas relacionadas con
los cambios que propone el Ministerio
de Energía al Decreto Supremo 244,
específicamente en cuanto a los avances
tanto en conexión como en la determinación
del precio estabilizado de energía.

La cita fue encabezada por Ian Nelson,
presidente de Apemec, donde se analizaron
con detalles las propuestas realizadas por
la autoridad en este tema, que actualmente
considera una mesa de trabajo con el
sector privado, especialmente de los
desarrolladores de pequeños Medios de
Generación Distribuida (PMGD).

 Fuente: Apemec.
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Obras de central
hidroeléctrica Digua
avanzan a toda marcha
Para el primer trimestre del próximo año está contem- eléctrica, energizada en 66 kV, con una extensión aproplado el término de las obras del proyecto “Central ximada de 27,4 kilómetros, una subestación elevadora
Hidroeléctrica Digua”, cuya titularidad corresponde a (SE Digua) y un paño interruptor.
Besalco Energía Renovable.
En términos particulares, la línea se encuentra diseñada
La central está ubicada en la Región del Maule y consi- en sus primeros 1,6 km, entre las estructuras (postes)
dera una capacidad instalada de 20 MW y prevé inyectar 1 a 12, con un estándar de 220 kV, energizándose en
91 GWh al año.
66kV; los restantes 25,8 km desde la estructura 12
hasta la conexión con la SE Parral, con un estándar de
La iniciativa se realiza en asociatividad con los regan66 kV, energizada en 66kV. Este diseño le permitirá al
tes de la zona, y aprovecha tanto la infraestructura de
Proyecto contar con la flexibilidad necesaria para poder
riego como los derechos de agua disponibles para
atender los requerimientos de demanda eléctrica como,
riego para inyectar energía limpia, eficiente y estable al
al mismo tiempo, disponer de una alternativa para la
sistema eléctrico y, al mismo tiempo, desarrollar todo
mejor adecuación técnica operacional del mismo, de
el potencial agroalimentario de la región.
modo de transmitir sólo en 66kV o bien adecuarse a
Las obras también consideran una línea de transmisión las posibilidades de su diseño.
 Fuente: Apemec.
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Ministerio de Energía abrió consulta pública
por propuesta de cambios al DS 244
El próximo 19 de agosto vencerá el plazo de recepción
de las observaciones a la propuesta de borrador del
reglamento de Medios de Generación de Pequeña
Escala.

optar los medios de generación conectados al sistema eléctrico nacional con excedentes de potencia de
hasta 9.000 kW para dotar de certeza a los agentes
de mercado.

“El Eje N°4 de la Ruta Energética planteó como finalidad
fomentar la competencia en el mercado de la generación distribuida. Así, en conjunto con la actualización
del marco legal del sector de distribución de energía
eléctrica, el Ministerio de Energía avizoró la necesidad
de corregir y actualizar el marco reglamentario referente a los Pequeños Medios de Generación Distribuida
(PMGD) y los Pequeños Medios de Generación (PMG)”,
informó el Ministerio.

2. Perfeccionar los procedimientos de procedimiento
de interconexión, energización y puesta en servicio de
dichos medios, así como modernizar las exigencias de
operación y coordinación de los mismos.

Según indicó el Ministerio, en este proceso de consulta
ciudadana “podrá participar toda persona natural así
como las empresas u organizaciones interesadas,
enviando sus observaciones y comentarios a través
del formulario que se indica a continuación, al correo
Así, la nueva reglamentación tratará las siguientes electrónico ReglamentoDS244@minenergia.cl”.
temáticas:
Descargue el borrador del reglamento acá (http://www.
1. Perfeccionar los mecanismos de estabilización de minenergia.cl/archivos_bajar/2019/08/PMGD/Reglaprecio aplicables al costo marginal a los cuales pueden mento_PMGD_2_agosto_2019_vconsulta.pdf)
 Fuente: Apemec.
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Entra en vigencia nueva Norma Técnica de
Conexión y Operación para PMGD
A partir de julio pasado entró en vigencia la nueva
Norma Técnica de Conexión y Operación para Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD),
cuyo objetivo es establecer los procedimientos,
metodologías y demás exigencias para la conexión y operación de estos tipos de instalaciones
en redes de media tensión de concesionarios de
servicio público de distribución de electricidad o
de aquellas empresas que posean instalaciones
de distribución de energía eléctrica que utilicen
bienes nacionales de uso público, pudiendo el
PMGD conectarse directamente o a través de redes
propiedad de terceros a las redes de empresas
distribuidoras.

técnico para su aplicación.
b) Procedimientos de conexión y Entrada en Operación de un PMGD.
c) Exigencias técnicas para la conexión y operación de un PMGD.
d) Exigencias técnicas para pruebas de conexión
de un PMGD.
e) Metodología de cálculo del Factor de Referenciación.
También se contienen las pruebas periódicas de
la instalación de la conexión, además de disposiciones transitorias.

Descargue la norma técnica acá (https://www.
cne.cl/wp-content/uploads/2019/07/NTLa norma considera los siguientes puntos:
a) La terminología y marco ordenador de carácter CO-PMGD-Julio-2019.pdf)
 Fuente: Apemec.
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CLIPPING

Core Los Lagos rechazó informe del proyecto minicentral
hidroeléctrica Río Chico
El Consejo Regional (Core) rechazó, en la sesión de hoy, el informe emanado desde el
Gobierno Regional, respecto del proyecto de minicentral hidroeléctrica Río Chico, porque
contraviene la política regional de turismo y la estrategia de desarrollo.
 Fuente: Soy Chile

VEA NOTA

¿»Incerteza jurídica»?: Expertos
abordan postura del Gobierno y el
sector privado ante la reforma al
Código de Aguas

Llaman a reingresar proyecto
de ordenamiento territorial tras
aprobación de hidroeléctrica en
Pucón

Frente a la «alerta» presentada por seis
gremios empresariales y que fue respaldada por el Ejecutivo, diversos especialistas en la materia abordaron el punto
en cuestión.

Los detractores de la Central Hidroeléctrica Llancalil llamaron a reingresar el
proyecto de Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Acusan que instancias
de evaluación no contemplan la opinión
de la ciudadanía.

Fuente: Emol

 Fuente: Radio Biobío

VEA NOTA

DGA detecta caída de 43%
en solicitudes con potencial
hidroeléctrico
El director de la institución, Óscar Cristi,
también destaca a ELECTRICIDAD los
principales aspectos de la reforma al
Código de Aguas y las iniciativas que
impulsan para el uso del recurso en generación eléctrica.
 Fuente: ELECTRICIDAD

VEA NOTA

VEA NOTA

Coordinador Eléctrico Nacional lanza
portal con Sistema de Pronóstico
de Caudales para centrales
hidroeléctricas
La iniciativa entrega información hidrometeorológica de centrales presentes
en cinco cuencas, que equivalen a 4.700
MW de capacidad instalada y que próximamente incluirá a otros 1.300 MW adicionales.
 Fuente: ELECTRICIDAD

VEA NOTA

