
                                                                
 
 

Endesa España defiende proyecto en Aysén y emplaza a detractores 
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El conglomerado hispano dice que es su inversión más grande en América Latina  

Rafael López, el español más importante del grupo en Chile, dice que 
las centrales de la XI Región le darán autonomía energética al país. El 
ejecutivo instó a los críticos a proponer alternativas.  

 

PESE A LA OPOSICIÓN de empresarios como Víctor Hugo Puchi o el 
conservacionista Douglas Tompinks, Endesa España insiste en hacer sus cuatro 
megacentrales en Aysén, que costarán unos US$ 2.400 millones. Mientras los 
técnicos de la eléctrica realizan prospecciones en la XI Región, en Santiago el 
ejecutivo hispano más importante del conglomerado en Chile, Rafael López Rueda, 
dijo a La Tercera que este proyecto es "el más grande y el más importante en el 
mediano y largo plazo para el grupo en la región" y llamó a los opositores a la 
iniciativa a proponer alternativas energéticas.  

El profesional -gerente general de la distribuidora Chilectra- explicó que calificó el 
proyecto como de gran trascendencia para el grupo y para Chile. "Está dentro de 
los proyectos prioritarios de crecimiento de Endesa España en la región", dice.  

Los planes de Endesa, sin embargo, pueden frustrarse. Un abigarrado grupo se 
opone a la iniciativa de Endesa. Aquí sobresalen Víctor Hugo Puchi, presidente de 
Aqua Chile, una de las mayores salmoneras del mundo, y el ecologista Douglas 
Tompkins, gestor del Parque Pumalín, una reserva por donde pasarían las líneas 
de transmisión de las centrales. Tales retractores no amilanan a López Rueda, 
quien los emplazó a "valorar cuáles son las alternativas a este proyecto y proponer 
opciones viables con otras fuentes de energía primarias". En suma, les pidió "ser 
más constructivos".  

Endesa cree que las cuatro centrales -que aportarían 2.430 megawatts (MW) de 
electricidad en la próxima década- otorgarán a Chile "una enorme autonomía en la 
gestión de la matriz de recursos energéticos".  

Hoy el 43% de la electricidad del Sistema Interconectado Central (SIC), la red que 
abastece desde Taltal a Chiloé, es generada con gas, diésel o carbón, insumos que 
se compran al exterior y registran altos precios. De ahí que el ejecutivo del grupo 
español enfatice que si las centrales en Aysén no se hacen o se postergan, "Chile 
aumentará su dependencia energética exterior de una forma insostenible".  

Los cálculos de Endesa indican que entre 2007 y 2017 los requerimientos de 
energía en el SIC aumentarán cada año 6,8% y hacia fines de la próxima década 
simplemente faltará energía si no hay más centrales.  
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López Rueda alerta que sin las plantas de Aysén "hay un enorme riesgo de tener 
una gran dependencia y de que los recursos naturales -como carbón, diésel o gas- 
haya que importarlos de otros países para poder transformarlos en energía 
eléctrica". A juicio del ejecutivo, el proyecto en la zona austral implica "tener 
claridad acerca de cuál va a ser la matriz energética futura de Chile". Los estudios 
de Endesa señalan que en Aysén hay un potencial hidroeléctrico de 8.040 MW, lo 
que equivale a todo el SIC, donde hay 64 plantas eléctricas. Estos argumentos son 
compartidos por el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, quien alertó de la 
necesidad de tener más centrales eléctricas.  

El potencial de Aysén se evalúa desde 1947 y Endesa realiza estudios desde los '90, 
aunque sólo en 2005 presentó el proyecto, una vez despejados los cambios en la 
normativa eléctrica. Hoy hace mediciones en terreno y se prevé que entre este año 
y el 2008 se hagan las evaluaciones ambientales de las cuatro centrales. 
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