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Economía

Ex presidente de Endesa: Chile no puede darse el
lujo de no realizar Hidroaysén

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

M ario Valcarce argumentó que ante la escasez de lluvias, el país tiene que tener una matriz
segura, limpia y de precios más razonables.

2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
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OSORNO.- El ex presidente del directorio de Endesa, Mario
Valcarce, defendió la realización del proyecto Hidroaysén y
acotó que en el exterior se preguntan porqué el país se ha
demorado tanto en desarrollar nueva capacidad de
generación hidroeléctrica.
El ejecutivo indicó que Chile no puede darse el lujo de no
realizar un proyecto que ocupa "los recursos que tiene el
país con cierta holgura, segundo que es además soberano y
tercero que es limpio".
Foto: El Mercurio

3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
8. Piloto de helicóptero extraviado es
primo político de la Presidenta

"Hay gente que dice que en el mundo no se construyen (hoy)
centrales hidráulicas y el punto es que el mundo ya
construyó centrales hidráulicas...de hecho en el exterior no

Español Antonio Gallart es designado como
entienden como Chile no ha desarrollado su potencial
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
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9. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
10. Hallan muerto al heredero de la

Metrogas

hidráulico, en un país que además tiene costos (de energía)

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

muy altos, lo lógico es que la centrales (de costos)
marginales más ineficientes sean desplazadas por
centrales de costos marginales más eficientes como
podrían ser las hidráulicas", explicó.
Valcarce indicó que, no obstante, en el escenario actual, en
que se vive una relativa escasez de lluvias, lo que ha
impactado al alza los costos de la energía, "lo que tiene
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hacer el país hoy día es tener una matriz, primero seguro,
segundo limpia y tercero de precios más razonables".

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"
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"Hoy día potencia tenemos, tenemos además una matriz que
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todavía es relativamente limpia y el problema que tenemos
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hoy día son los precios que son poco competitivos", enfatizó.
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El actual director de Schwager Energy, sostuvo también que
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Chile posee una matriz de carbón que llega al 30%, es decir
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que aún tiene espacio para llegar al 40% promedio que se
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observa en el escenario internacional.
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Valcarce participó ayer en Purranque, en las cercanías de
Osorno, en la inauguración de un proyecto de generación
de energía renovable no convencional L&E, desarrollado
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por Schwager Energy , que consiste en la generación de
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energías eléctrica y térmica a partir de sueros de leche y residuos industriales líquidos de esa industria.
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El ejecutivo destacó el potencial de la energías renovables no convencionales en el país, dado el escenario de esas
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de lluvias, a lo que se suma un alto costo de los combustibles alternativos, lo que ha provocado un escenario de
estrechez eléctrica.
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