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Hidroaysén 
La mañana del 18 de mayo 2012 parecía diferente. Bernardo Larraín Matte, gerente general de 

Colbún, se quedó mirando por la ventana de su oficina de Apoquindo en Santiago, Chile. Absorto en sus 
pensamientos, vio la estela de la ciudad y poco a poco entrar en movimiento. Tenía miedo de que 
Hidroaysén, el proyecto hidroeléctrico más grande jamás considerada en Chile, podría estar golpeando 
una pared. Después de haber obtenido la aprobación ambiental para la parte de la generación del 
proyecto hidroeléctrico $10 mil millones fue sin duda un hito importante, pero sin la aprobación de la línea 
de transmisión de 1.250 millas, el proyecto no tenía futuro. Su equipo había trabajado duro y analizado 
todos los aspectos del proyecto, y estaba convencido de que sería un éxito clave tanto a nivel ambiental 
como económico, tanto para los inversores y la nación entera. 

Los costos de preinversión ya habían llegado a $500 millones para cubrir los estudios ambientales y 
de ingeniería. ¿Cuánto más podía darse el lujo de gastar en un proyecto que nunca podría ser totalmente 
aprobado? La próxima semana se reunía el directorio de Hidroaysén y quería dar una recomendación 
sensata. Bernardo sabía que tenía que tomar una decisión - y pronto. ¿Debería dejar de todos los planes 
de desarrollo o debe continuar empujando el proyecto hasta los chilenos finalmente comprendieron la 
importancia de este esfuerzo? 

Proyecto Hidroaysén  
Hidroaysén es un proyecto hidroeléctrico de 2.750 MW que se construiría en la región de Aysén, en 

la Patagonia chilena (Anexo 1). Los patrocinadores del proyecto son Endesa Chile (51%) y Colbún (49%). 
La inversión agregada total se estima en 10 mil millones dólares, y la capacidad de producción de 18.430 
GWh al año. La energía del proyecto sería transportada mediante una línea de transmisión dedicado 
1.250 millas HVDC que finalmente se inyecta en el Sistema Interconectado Central (SIC), donde el 90% 
de la población chilena vive. Toda la zona a ser inundada por los embalses se estima en 5.910 hectáreas 
(lo que equivale al 0,05% de la región de Aysén), y el período de construcción total es de 
aproximadamente 12 años. 

Bernardo suspiró antes de que refleja una y otra vez acerca de este megaproyecto. Nada parecía 
ser simple o sencillo, excepto el hecho de que Hidroaysén era único en el mundo en términos de 
eficiencia. Para organizar mejor su rompecabezas mental, pensó por separado sobre la historia del 
proyecto, los retos de la ingeniería, y las repercusiones ambientales. 

Historia 

Los primeros estudios sobre los ríos Baker y Pascua, en los que se construiría Hidroaysén, 
comenzaron en los años 70 cuando el gobierno chileno comenzó a explorar la región y hacer los análisis 
de prefactibilidad para la recolección de parte del potencial hidroeléctrico. 

Endesa Chile fue privatizada en los años 80 y heredó los derechos de agua del proyecto. La 
especificación del proyecto evolucionó a través del tiempo hasta el año 2006 cuando el actual diseño fue 
presentado por Endesa Chile. Ese mismo año, Endesa Chile invitó Colbún para formar una empresa 
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conjunta para desarrollar el proyecto. El JV fue nombrado Hidroaysén SA Probablemente, una de las 
principales razones para invitar a Colbún a este proyecto era : i) compartir los riesgos y la carga de 
inversión del proyecto, ii) impliquen un accionista chileno 100% en el proyecto para inocular potencial 
controversia con respecto a una explotación multinacional de los recursos naturales chilenos, y iii) obtener 
suficiente influencia política de la familia Matte respetado, los propietarios de Colbún. 

Endesa Chile y Colbún son las empresas de generación de energía más grandes del país con una 
capacidad de generación total del conjunto de 9 GW, de los cuales más del 50% es hidroeléctrica. Endesa 
Chile es una filial de la italiana Enel, Colbún es controlada por la familia Matte. Ambas compañías cotizan 
en la Bolsa de Comercio de Santiago (ver Anexo 2 y Anexo 3). 

Ingeniería 

Hidroaysén tiene dos componentes principales: Generación y Transmisión. La parte de generación 
incluye 5 plantas hidroeléctricas con una capacidad agregada de generación de 2.750 MW y requerirá un 
área de embalse de 5.910 hectáreas (ver Tabla 1). Se espera que Hidroaysén a ser uno de los proyectos 
hidroeléctricos más eficientes en todo el mundo; con una capacidad estimada por hectárea inundada (ha) 
de 0,47 MW / ha y una generación anual por hectárea es de 3,12 GWh / ha. La siguiente tabla detalla la 
información por planta de energía: 

 

Planta de 
generación Área Inundada (Ha)  GWh por ano Capacidad 

Baker 1 710 4,420 660 
Baker 2 3,600 2,540 360 
Pascua 1 500 3,020 460 
Pascua 2.1 990 5,110 770 
Pascua 2.2 110 3,340 500 
Total 5,910 Ha 18,430 GWh 2,750 MW 

TABLA 1: Descripción y capacidad de las plantas de generación del proyecto Hidroaysén. 
 

El proyecto utilizaría los flujos robustos y estables de agua de los ríos Baker y Pascua para generar 
energía hidroeléctrica. Estos ríos se forman a partir de los lagos Bertrand a y O'Higgins, que se forman 
inicialmente por la fusión de las aguas de los glaciares. Esto hace que el perfil de generación de la inversa 
del proyecto a las centrales hidroeléctricas de Chile Central, más fuerte durante la estación seca y por lo 
tanto muy atractivo para la estructura energética de los países. 

Bernardo sonrió al pensar más allá: la complejidad no terminó en las instalaciones de generación, 
que ya eran extremadamente desafiante. Energía aún necesitaba ser trasladado un gran número de millas 
para conectarse a las líneas de transmisión del SIC existentes. El proyecto consistiría en la transmisión de 
1.250 millas de la infraestructura de transmisión, de los cuales 130 millas estarían bajo el agua, para 
transportar la energía generada por el proyecto y lo inyecta en el SIC. El proyecto de transmisión se 
construiría utilizando HVDC (alta tensión, corriente continua), que es más eficiente en términos de número 
y altura de las torres, la zona y las pérdidas de energía durante la transmisión. Aproximadamente 300 
millas de la línea de transmisión se construirían en terrenos vírgenes y escarpadas, muy cerca de los 
parques nacionales y otros puntos de interés (Anexo 4). 

Aunque se espera que la construcción dure 12 años, las centrales comenzarían a operar en etapas 
a partir del año 6 suavizando así tanto la carga de la inversión y el impacto del proyecto en el SIC. Anexo 
5 muestra la línea de tiempo del proyecto. 
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Consideraciones Ambientales 

Bernardo frunció el ceño. La pieza del medio ambiente es sin duda el componente más complejo y 
sensible del proyecto. Hidroaysén ha sido extremadamente cautelosa en la minimización de su impacto 
ambiental a fin de reducir la oposición al proyecto. De esta manera, Hidroaysén fue capaz de obtener una 
parte de los funcionarios del gobierno, técnicos y ambientalistas a bordo acerca de los beneficios del 
proyecto de generación, en la medida en que fue capaz de obtener la aprobación ambiental (RCA). En los 
meses siguientes a la RCA, el malestar social aumenta y las protestas y manifestaciones contra 
Hidroaysén se disparó. La fuerte oposición y las campañas llevado por los políticos, ambientalistas y un 
gran número de organizaciones no gubernamentales fueron capaces de reducir la aprobación pública del 
proyecto de 50% a sólo el 26%. La voz más fuerte oposición al proyecto es la ONG”Patagonia Sin 
Represas” -”Patagonia sin represas”, que cuenta con los esfuerzos y recursos unidos entre más de 50 
organizaciones, entre ellas Greenpeace, para sensibilizar y luchar por la destitución del proyecto (véase el 
Anexo 6 para una muestra de material promocional). 

Después de haber perdido la batalla por la parte de la generación del proyecto, los críticos pusieron 
el proyecto de transmisión en el centro de atención. Sería” poner una cicatriz en Chile,” los ecologistas 
dicen. El estudio de impacto ambiental de línea de transmisión aún no ha sido presentado por Hidroaysén 
y luego aprobado por las autoridades. Bernardo suspiró. Esto iba a ser una venta importante, ya que se 
aprueba el proyecto de transmisión esencialmente significaba que Hidroaysén en su conjunto se le dio luz 
verde. Tener la aprobación de la parte de generación sin transmisión no tenía ningún valor. Así, Bernardo 
sabía que la aprobación de la línea de transmisión requeriría más de argumento técnico de sonido : sería 
necesario contar con una política energética nacional de apoyo que respalda el proyecto en su conjunto. 

Bernardo estaba convencido de que Hidroaysén había hecho todo lo posible para minimizar el 
impacto ambiental en la zona. Mientras observaba el smog de Santiago City cada vez más gruesas ya que 
la actividad se incrementó a través de la mañana, se refleja cómo los profesionales del proyecto en 
comparación con sus supuestas desventajas (véase el Anexo 7). 

 

Situacion Politica y Economica de Chile 
La economía de Chile se distingue de sus vecinos de América Latina, ya que se considera una de 

las economías más estables de la región. El crecimiento del PIB, el ingreso per cápita, las políticas 
económicas, y baja corrupción diferencian Chile de algunos de sus pares volátiles. Después de su 
revolución mercado abierto se inició en 1973, la economía chilena creció. Durante los últimos 35 años la 
pobreza se ha reducido del 50% al 14% y la renta per cápita multiplicado por cinco a aproximadamente 
USD 20,000. El crecimiento del PIB actual es de 4,7% y la tasa de desempleo del 5,7%. Anexos 8 y 9 
muestran la creciente PIB y el PIB per cápita. Chile se enorgullece de su reputación económica y la nación 
fue el primer país sudamericano en ser invitado a ser parte de la OCDE. 

De 1990 a 2010, después de 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, un régimen de izquierda 
centrado gobernado Chile. Aunque centrada de izquierda, estos gobiernos apoyaron continuamente la 
liberalización del mercado iniciado bajo el gobierno de Pinochet. Chile se ha convertido sin duda uno de 
los países más capitalistas del mundo. Económicamente, Chile depende en gran parte de la industria de la 
minería, donde el cobre representa el 20% de su PIB. La agricultura, la silvicultura, la pesca y los servicios 
en general, constituyen otras industrias principales de Chile. 
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En 2010, tras 20 años de gobiernos de izquierda centrada, Sebastián Piñera, el candidato aceptado 
derecha centrado fue elegido presidente. La elección de Piñera fue recibido con un fuerte apoyo de la 
mayor parte de el mundo empresarial de Chile. Las altas expectativas iniciales, sin embargo, fue pronto se 
convirtió en malestar cuando el gobierno de Piñera se centró en la lucha contra el creciente malestar 
social que viene de las desigualdades sociales que resultaron de las políticas durante el auge de la 
economía de las últimas décadas. Poco después de que Piñera asumió el poder, las protestas 
comenzaron en alza, siendo los más relevantes los relacionados con las reformas en la calidad y el 
acceso a la educación superior y las que implican los proyectos emblemáticos de generación de energía y 
de la minería, como Hidroaysén, y la extracción de oro megaproyecto de Barrick, Pascua Lama. De hecho, 
una clase media facultado comenzó desafiando el modelo de larga fecha”éxito" económico de Chile, 
poniendo de relieve la gran brecha entre las familias ricas y pobres (ranking 15 en el índice de Gini). 

En medio de este escenario, los ambientalistas comenzaron a ganar fuerza y el apoyo del público 
en general. Varios grandes proyectos mineros y energéticos, fueron puestos a detenerse debido a” 
cuestiones ambientales no resueltos” participación de las comunidades indígenas, así como las 
preocupaciones de impacto ambiental. 

Como un ex hombre de negocios exitoso, con un patrimonio neto de $2.5 mil millones, según 
Forbes, algunos políticos de izquierda ponen Piñera como un símbolo de la codicia desnuda propietarios 
de negocios de Chile. En estas condiciones, y según varios analistas políticos, Piñera se esforzó por 
encontrar el apoyo político para tomar las decisiones difíciles que, en vista de los ambientalistas y los 
manifestantes, podía 'propietarios de beneficios empresariales y los extranjeros, pero el costo de los 
chilenos promedio. Los índices de aprobación presidencia de Piñera pasaron de un máximo de 63% en 
octubre de 2010 después de rescatar a los mineros que quedaron atrapados en una mina derrumbada en 
el norte de Chile, a un mínimo histórico del 27% en julio de 2011, después de la aprobación de la parte de 
la generación de energía de Hidroaysén. 

Bernardo sabía que a pesar de la crisis económica mundial y de todo el retroceso político para el 
gobierno de Piñera, el país estaba creciendo fuerte y las tasas de desempleo fueron cayendo. Además, 
sabía que ese fin el mandato de Piñera marzo 2014 y que el sucesor más probable era socialista ex 
presidenta Michelle Bachelet quien había declarado públicamente que”(Yo soy) no está a favor de 
Hidroaysén y (I) No creo que sea viable.”i 

 

Industria energética en Chile 
Chile importa 100% de los combustibles fósiles se requiere para alimentar el país. En 2011, las 

importaciones totales de $70 mil millones, Chile gastó $14 mil millones en combustibles fósiles como el 
crudo, el gas y el carbón. Casi sin doméstico extracción de combustibles fósiles, Chile está muy expuesta 
a los acuerdos tanto de los precios internacionales de volatilidad y comerciales con los países 
suministradores. Es comprensible que Chile teme esta dependencia después de la llamada” crisis del gas 
argentino.” Durante la década de los 90, Chile firmó acuerdos de compra de gas natural a largo plazo con 
Argentina y con sede en consecuencia, su matriz de generación de energía en la disponibilidad a largo 
plazo se presume y accesibilidad al gas argentino. Numerosos tuberías y unidades de generación eléctrica 
a gas fueron construidas y gestionadas por varios años hasta que el gobierno argentino, a partir de 2002, 
decidieron racionalizar el suministro de gas, y en 2007 consiguió. El costo de generar una unidad de 
energía (MWh) pasó de $40 a $300 en sólo un par de años, obligando a varias empresas de generación 
de energía para entrar en bancarrota, las compañías mineras a detener la producción, los apagones eran 
frecuentes, y la industria de generación de energía de Chile estaba en conmoción. 
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En la industria de generación de energía de Chile, aproximadamente el 65% de la producción de 
electricidad se basa en combustibles fósiles. Las fuentes renovables como la energía hidroeléctrica (34%), 
la energía solar y eólica (1%) son nacionales (Anexo 10). A partir de 2010 Chile tenía 16 gigavatios (GW) 
de capacidad eléctrica instalada distribuida en cuatro sistemas diferentes, a saber, (de norte a sur) el 
SING (28% de la capacidad instalada), el SIC (71%), Aysén (0,3%) y Magallanes (0,6%) (Cuadro 11). En 
el SING el 90% de la energía es consumida por las empresas mineras, mientras que en el SIC es de 
aproximadamente 30% y el resto se consume por los consumidores residenciales y pequeñas y medianas 
empresas. Aysén y Magallanes son comparativamente muy pequeño y la mayor parte del consumo es 
residencial. 

Anexo 12 muestra de Chile baja capacidad PIB / Energía proporción relativa de los países 
desarrollados y la necesidad de que el país tiene para mejorar esta situación para mantener su 
competitividad y las expectativas de crecimiento del PIB. Con la demanda de energía crece a un ritmo 
anual del 5,9%, se estima que Chile tendrá que duplicar su capacidad instalada para el año 2030 (Anexo 
13 y Anexo 14). 

Desde la crisis del gas argentino, Chile ha estado luchando para reducir su déficit de oferta / 
demanda, lo que combinado con rigurosos procesos de aprobación ambiental, está lejos de haberse 
alcanzado. La alta dependencia de los recursos fósiles importados para la generación de energía expone 
a los consumidores y generadores de energía a costos potencialmente altos y volátiles, que afectan 
directamente a los costes de producción para las varias industrias, incluyendo la industria de la minería, 
por no hablar de las importantes emisiones de CO2 que resultan de la combustión de fósiles combustibles. 

Los generadores de energía y los desarrolladores han impulsado varios proyectos que podrían 
ayudar a reducir la brecha, pero la mayoría de ellos se han enfrentado a la fuerte oposición de los grupos 
ecologistas y otros grupos de interés. En particular, en el Sistema Interconectado Central, SIC, desde el 
año 2007 una mera 3.800 MW de nueva capacidad instalada ha entrado en funcionamiento (de los cuales 
1.800 MW son unidades diesel de respaldo) y proyectos de generación a carbón que representan más de 
4.000 MW tienen sido canceladas o se detuvo en unos procesos judiciales que podrían tardar varios años 
en resolverse, si aún resuelto. Además de todo esto, incluso correr -off-the -river proyectos hidroeléctricos 
(que no requieren un depósito) han sido detenidos por las comunidades locales, exigiendo mejores 
paquetes de compensación, más agua para sus necesidades agrícolas o simplemente u otras razones. 

Las tecnologías que parecen reunir un poco de apoyo del público son la eólica y solar. Sin embargo, 
estas tecnologías podrían requerir la financiación de los acuerdos de compra de energía a largo plazo. Sin 
embargo, dada la volatilidad del mercado spot diario y salida de volumen variable de estas tecnologías”, 
los desarrolladores de energías renovables están teniendo muchas dificultades para llevar los proyectos 
hasta su finalización. El gobierno está alentando a la energía procedente de fuentes renovables no 
convencionales, pero aún bajo escenarios optimistas, esto podría dar cuenta de sólo el 20% del aumento 
necesario de la capacidad instalada. Por otra parte, es poco probable que la brecha actual puede llenarse 
sólo con las energías renovables y nuclear ni siquiera se considera una opción en un país con dos de los 
mejores diez terremotos más grandes en los últimos 150 años. Mientras tanto, Chile está perdiendo 
competitividad entre sus pares de la región ya que los precios internos de la energía suben. (Anexo 15). 

 

Precios Spot 

Cualquier planta de generación eléctrica en Chile se puede optar entre contratar su producción de 
energía o para venderlo en el mercado spot. El precio al contado, que está vinculado al costo marginal, se 
calcula cada quince minutos y es igual al costo de la última generador que fue enviado por el CDEC, la 
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entidad central de despacho, ya que las quince ventanas minuto. Una orden de despacho a costo marginal 
permite, en teoría, una operación rentable y mínima del sistema, y que las unidades de generación de 
energía más eficientes reemplazan los más caros. Para asegurar una operación a un precio mínimo, los 
primeros generadores de transmitir la energía son los que tienen los costos marginales más baratos (por 
ejemplo, eliminación - del - río, eólica y solar) y luego el CDEC se inicia el envío de unidades más caras 
(por ejemplo, carbón y las plantas eléctricas de gas, unidades de potencia y diesel hidráulicas malditos). 
Aunque las centrales hidroeléctricas condenados tienen un coste marginal cero, tienen la capacidad de 
almacenar energía y por lo tanto se le asigna un coste marginal superior a desplazar unidades más caras 
durante la demanda pico. 

En el SING, donde no hay plantas hidroeléctricas y la oferta está bastante igualada con la demanda, 
los costos marginales son bastante estables. Por el contrario, en el SIC son muy volátiles debido a la frágil 
capacidad de carga base instalada y el alto componente hidroeléctrico depende de las condiciones 
meteorológicas. Anexo 16 muestra los costos marginales de tendencia USD / MWh desde 2007 en el SIC. 

Una empresa puede celebrar contratos de energía con terceros, como las empresas distribuidoras o 
grandes consumidores. Normalmente los generadores de energía buscan contratos con contrapartes con 
categoría de inversión que podrían facilitar la obtención de financiación. Por lo tanto, los acuerdos de 
compra de energía (PPA) son normalmente a un precio fijo y bajo un esquema de take-or -pay. Los 
grandes consumidores prefieren firmar contratos a largo plazo para evitar la exposición al mercado spot 
volátil. Dada la escasez de energía que el país está experimentando actualmente, existe un riesgo 
importante para los generadores de energía en la contratación de la energía a un precio fijo. Si el proyecto 
de suministro de los descansos de la energía, el generador de energía tiene que comprar energía en el 
mercado spot volátil y luego vender a un precio fijo. Del mismo modo, si un proyecto Greenfield se retrasa, 
el patrocinador del proyecto tiene que ir al mercado spot para cubrir cualquier déficit de energía potencial. 
Los precios del mercado al contado son muy volátiles, que van desde $10 - $300 por MWh a veces en el 
mismo día. De acuerdo con las estimaciones del mercado, los acuerdos de compra de energía a largo 
plazo se firman con un descuento del 10% sobre el precio spot esperado promedio de largo plazo, que 
actualmente se encuentra cerca de ~ $100 por MWh en el SIC. La mayoría de las APP se otorgan a través 
de procesos formales de licitación en el que los generadores de energía ofrecer un precio y tienen una 
duración de entre 7-15 años. Una fuente adicional de ingresos proviene de” pagos por capacidad”, que 
son iguales a 9 $/ KW- mes. 

Financieros 
El gasto de capital total para el proyecto se ha estimado en $10 billones. De este 50% -55% cubriría 

la línea de transmisión y el saldo es para la construcción de plantas de energía. Se estima que Endesa 
Chile y Colbún ya han hundido aproximadamente $500 millones en el anteproyecto. 

Aunque los planes de ingeniería de detalle para las centrales eléctricas se han terminado, la línea 
de transmisión no se ha sometido a la aprobación ambiental y se encuentra todavía en su fase de 
ingeniería básica. Dinero significativo aún tenía que ser gastado con el fin de dar aviso a continuar con el 
proyecto (NTP, es decir, iniciar la construcción). Se estima que Hidroaysén tiene que gastar 200 millones 
de dólares durante este período de desarrollo (antes de la obtención de la RCA para la línea de 
transmisión) como gastos de capital probablemente tendrían que hacerse con el fin de construir 
carreteras, muelles y otras inversiones tempranas que permitiría a Hidroaysén a mantener una fecha 
temprana de la primera potencia. 

El proyecto se construiría en etapas y se espera que sea completado en su totalidad 12 años 
después de que se hizo la primera obra civil. Entre otras consideraciones, una súbita inyección de un 
volumen tal de energía a la red no sólo reduciría significativamente los precios, pero potencialmente 
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podría también poner en peligro la estabilidad de toda la SIC. Calendario de construcción estimado de 
Hidroaysén se incluye en el Anexo 5. Una vez totalmente construida y operativa, el proyecto tendrá una 
capacidad instalada de 2.750 MW y se estima que generará una producción anual de 18.430 GWh. 

Aunque Endesa Chile y Colbún se encuentran entre las empresas de generación de energía más 
grandes de Chile, Hidroaysén es demasiado grande de un proyecto para ser financiado por el balance de 
situación, ya sea firme. Por lo tanto, se espera que el proyecto sea financiado mediante un proyecto típico 
de financiar 60/40 de la deuda a la asignación de capital. Hay varias consideraciones a tener en cuenta al 
evaluar la capacidad bancaria de Hidroaysén. En primer lugar, un estimado de $6000 millones tendrá que 
ser financiada con deuda, siendo así la mayor financiación de proyectos en la historia de América del Sur. 
Bernardo pensó que dado el tamaño de la financiación de la deuda requerida, es probable que se requiera 
un sindicato de bancos especializados de financiación de proyectos. En segundo lugar, sin tener en 
cuenta sus relaciones a largo plazo con los principales bancos, se han mostrado reacios a prestar a esos 
tipos visibles, arriesgados y controvertidos de los proyectos. En tercer lugar, los prestamistas 
probablemente requeriría Hidroaysén para contratar una parte significativa de su producción de energía 
prevista con grado de inversión fuera de los tomadores (por ejemplo, empresas mineras, empresas de 
distribución, otros generadores de energía), y así garantizar que Hidroaysén cuenta con una sólida base 
de clientes y fija precios. Bernardo recordó que recientemente, un proyecto eólico se proyecto financiado a 
LIBOR + 150 bps. El sindicato proporcionó el 55% de los fondos requeridos. Aproximadamente el 60% de 
la producción esperada del proyecto se contrató a una empresa minera de grado de inversión sobre una 
base de volumen variable take- or-pay (el resto se vende en el mercado spot) y la línea de transmisión 
requerida era de aproximadamente 100 kilómetros de largo. Bernardo se preguntó si Hidroaysén sería 
capaz de alcanzar las mismas condiciones de financiación. 

Los pensamientos de Bernardo luego cambiaron a otra preocupación : los requisitos de capital. Los 
requerimientos de recursos propios también serían significativos. Cada empresa tendría que contribuir con 
$2000 millones pari pasu y es probable que la financiación del proyecto sería sobre una base de equidad 
primero. Este patrimonio se financiaría mediante sus estructuras de capital existentes. 

Una alternativa que se había discutido durante años fue dividir el proyecto en dos: la generación y la 
transmisión. Había más de un par de grandes empresas de transmisión en el mundo que puede encontrar 
proyecto de transmisión de Hidroaysén atractivo. Bernardo agregó en su rompecabezas de su anterior, y 
sin fruto, las conversaciones con Brookfield (propietarios del sistema troncal del SIC) y China State Grid. 
Tener una pareja que se encarga del proyecto de transmisión HVDC haría alivio Endesa Chile y Colbún de 
la mitad de las necesidades financieras del proyecto. Sin embargo, la venta de la porción de transmisión 
crucial del proyecto también añadiría varios riesgos (por ejemplo, terminación, operacionales, financieros y 
ambientales). 

Reglamento permite a las empresas de transmisión de cobrar un”peaje" a los generadores de 
energía que hacen uso de la infraestructura de transmisión. Estos peajes tienen como objetivo permitir un 
retorno antes de impuestos de los activos equivalentes al 10%. Líneas de transmisión dedicados, que no 
son parte del sistema troncal, no están sujetos a regulación. La práctica común, sin embargo entre las 
empresas privadas es emular a los rendimientos del sistema troncal. Bernardo creía Hidroaysén sería 
capaz de acceder a este tipo de acuerdo, en caso de que decida vender la parte de la transmisión. 

Normalmente, un proyecto hidroeléctrico tiene un margen bruto de 100% y un margen EBITDA que 
van del 85% al 95%. Se espera que las pérdidas de transmisión Eléctrica en Hidroaysén en 1,5% cada 
600 kilómetros en el proyecto HVDC y del 3,5% en el HVAC conectar los proyectos a la subestación 
convertidora. Hubo una transacción reciente que involucró a una planta de 140 MW que opera 
hidroeléctrica que generó 368 GWh / año, que fue adquirido en $415 millones.ii   
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Hacia Adelante 
Una vez analizados los aspectos más importantes del proyecto, Bernardo se sentó y comenzó a trabajar 
con números (Anexos 17 y 18). Quería estar seguro de que el proyecto era financieramente viable 
teniendo en cuenta todas las incertidumbres. Aunque sabía que el precio y la cantidad de energía 
generada por el proyecto de energía eran casi un hecho, no estaba seguro de cómo reflejar los riesgos del 
proyecto. 

Frente a él había un montón de información acerca de las tasas del Tesoro, flujos de efectivo, los 
diferenciales de crédito, y otra información que estaba seguro era útil (Anexos 19, 20, 21 y 22). Cogió un 
trozo de papel que había reunido hace algún tiempo después de leer sobre los ajustes del riesgo en las 
tasas de descuento de los proyectos por los riesgos y los problemas específicos de los proyectos de 
ajuste preciso. Él había enumerado los principales riesgos del proyecto y la evaluación de su equipo de su 
importancia relativa (Anexo 23). 

Él creía que esto podría ser una forma razonable para valorar Hidroaysén, pero, fue el riesgo de que el 
proyecto de la misma durante toda la vida del proyecto? ¿O se cambia dependiendo de la etapa? 
Además, era la probabilidad de obtener la línea de transmisión RCA suficiente para seguir adelante con 
los costos de desarrollo? Cuando iba a ser aprobado? Estimación actual era de tres años, pero se han 
dado casos en que la aprobación se llevó más que eso. ¿Hubo algún valor en espera? 

Bernardo se rascó la cabeza y se dispuso a jugar con los números. Él tuvo que construir un caso 
convincente para su recomendación para reunión de la junta de Hidroaysén próxima semana. 
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Anexo 1: Mapa de la Region Aysen y localizacion de las plantas generadoras. 

 

 
Fuente Documentos oficinales Hidroaysén – Hidroaysén website. TUBS, Wikimedia Commons 
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Anexo 2: Informacion financier Endesa, y comportamioento de la accion. 
 
ENDESA Income Statement – (2010-2011) 

(Figures in USD millions) 

 
31-Dec-2011 31-Dec-2010 

Revenue 4975 4775 

   Total Costs 2518 2336 
Total SG&A 173 157 
Depreciation/Amortization 365 351 
Unusual Expense (Income) -2 -19 
Other Operating Expenses, Total 291 203 
Total Operating Expense 3345 3029 
Operating Income 1630 1746 

   Interest Income (Expense) - Net Non-Operating Total 288 224 
Other, Net -280 -275 
Income Before Tax 1638 1695 

   Total Income Tax 436 353 
Income After Tax 1202 1342 

   Minority Interest -278 -296 
Net Income Before Extraord Items 925 1046 
Net Income 925 1046 

 

ENDESA Balance Sheet – (2010-2011) 

 (Figures in USD millions) 

 
31-Dec-2011 31-Dec-2010 

Cash and Short Term Investments 813 712 
Total Receivables, Net 895 878 
Total Inventory 108 90 
Other Current Assets, Total 33 14 
Total Current Assets 1848 1695 

   Property/Plant/Equipment - Net 8863 9091 
Goodwill, Net 205 214 
Intangibles, Net 88 95 
Long Term Investments 1147 1304 
Other Long Term Assets, Total 190 229 
Total Assets 12633 12896 

   Accounts Payable 800 581 
Notes Payable/Short Term Debt 170 514 
Current Portion - Long Term Debt/Capital Leases 315 18 
Other Current liabilities, Total 520 940 
Total Current Liabilities 1804 2054 



Hidroaysén, May 2012 

	
11 

   Long Term Debt 3124 3131 
Capital Lease Obligations 106 124 

Total Long Term Debt 3229 3255 
Total Debt 3715 3787 

   Deferred Income Tax 652 742 
Minority Interest 1699 1556 
Other Liabilities, Total 322 211 
Total Liabilities 7707 7818 

   Common Stock 2564 2846 
Common Stock 2564 2846 
Additional Paid-In Capital 397 440 
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1785 1792 

Translation Adjustment 180 - 
Other Equity, Total 180 - 
Total Equity 4926 5079 

   Total Liabilities & Shareholder Equity 12633 12896 

 
Fuente OneSource 

ENDESA Stock Performance – (2004-2012) 

 
Fuente Financial Times 
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Anexo 3: Colbún Financial Information and Stock Performance  
 
COLBÚN Income Statement – (2010-2011) 

(Figures in USD millions) 

 
31-Dec-2011 31-Dec-2010 

Revenue 1333 1024 
Total Costs 1061 634 
Gross Profit 271 391 
Total SG&A 46 38 
Depreciation/Amortization 125 124 
Other Operating Expenses, Total 21 22 
Total Operating Expense 1253 817 

   Operating Income 80 207 

   Interest Income (Expense) - Net Non-Operating Total -3 22 
Other, Net -48 -107 
Income Before Tax 29 122 

   Total Income Tax 24 6 
Income After Tax 5 116 

   Net Income 5 112 
 

COLBÚN Balance Sheet – (2010-2011) 

 (Figures in USD millions) 

 
31-Dec-2011 31-Dec-2010 

Cash and Short Term Investments 300 570 
Total Receivables, Net 414 492 
Total Inventory 46 14 
Other Current Assets, Total 11 13 
Total Current Assets 771 1089 

   Property/Plant/Equipment – Net 4595 4432 
Intangibles, Net 59 40 
Long Term Investments 151 164 
Other Long Term Assets, Total 33 33 
Total Assets 5620 5764 

   Accounts Payable 158 176 
Accrued Expenses 3 - 
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 
Current Portion - Long Term Debt/Capital Leases 149 96 

Customer Advances 1 - 
Income Taxes Payable 10 25 
Other Payables 1 2 
Other Current Liabilities 17 36 



Hidroaysén, May 2012 

	
13 

Other Current liabilities, Total 28 62 
Total Current Liabilities 339 334 

   Total Long Term Debt 1313 1473 
Total Debt 1463 1569 

   Deferred Income Tax 452 429 
Other Liabilities, Total 54 26 
Total Liabilities 2157 2261 

   Common Stock 1283 1283 
Common Stock 1283 1283 
Additional Paid-In Capital 53 53 
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2394 2168 

Translation Adjustment -242 - 
Other Comprehensive Income -26 - 

Other Equity, Total -268 - 
Total Equity 3462 3503 

   Total Liabilities & Shareholders Equity 5620 5764 

Fuente OneSource 

 

COLBÚN Stock Performance – (2004-2012) 

 
Fuente Financial Times 
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Anexo 4: Scheme of the transmission line from Cochrane 

 
Fuente Hidroaysén Transmission official documents – description of the project. 
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Anexo 5: Chronogram of construction 

 
Fuente Hidroaysén official documents – description of the project. 

 

Anexo 6: Advertising Pieces of”Patagonia sin Represas” 

 

From left to right: 

1. The worst image for the country. There are alternatives 
2. Destruction is not solution 
3. Here, it would not be acceptable. Nor would it be in Aysén 

  

Chronogram	of	Construction Year	1 Year	2 Year	3 Year	4 Year	5 Year	6 Year	7 Year	8 Year	9 Year	10 Year	11 Year	12
Infrastructure

Ports
Roads
Telecommunications
Others

Power	Plants
Baker	1
Pascua	2.2
Pascua	2.1
Pascua	1
Baker	2

AC	Transmission
Converter	station	Baker	1
Converter	station	Pascua	2.2
Pascua	2.1	to	Pascua	2.2
Pascua	1	to	Pascua	2.1
Baker	2	to	Substation
Substation

DC	Transmission
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Anexo 7: Pros & Cons of Hidroaysén 

Pros Cons 
� 16 Million CO2 tons displaced 
� 7 coal-fired power plants replaced 
� 3.12 GWh/Flooded Ha efficiency 
� 78% plant factor 
� Competitive prices 
� Chilean renewable energy 
� Reverse flow 
� Steady flow 
� Almost no seasonality 
� Few aquatic life 
� No displaced communities 

 

 

Fuente Analysis from Case Writters / PSR website 
 

� Native Flora and Fauna at risk 
� Landscape forever damaged 
� Local communities affected 
� Energy will not stay in the communities 
� Intervene one of the most pristine sites in the world 
� Tourism affected 
� Profits of this project are for private transnationals’ and 

not for Chileans 
� Risky project 
� Controversy: Patagonia sin Represas claims that the 

flooded area is bigger than the official  
� 57.6% of the Chileans disapproved Hidroaysén project in 

April/2000, based on Patagonia sin Represas figures. 
 

Anexo 8: Chile GDP Per Capita in USD at constant prices since 2000 

 

Fuente TradingEconomics – World Bank 

 

Anexo 9: Chile GDP in Billion of US Dollars – 1960-2013 

 

Fuente TradingEconomics – World Bank 
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Anexo 6: 

A) Energy consumption in Chile by Industry - 2011 B) Energy Capacity in Chile - 2011 

 
 

Fuente Central Energia Website Fuente Comision Nacional de Energia Website. 

 

C) Chile’s Source of Energy Per Region 

 

Fuente Grupo CGE website – Sistemas Electricos 
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Anexo 11: Territorial Division of Chile’s Energy Structure 

 
Fuente Grupo CGE website – Sistemas Electricos 

 

Anexo 12: Increase of electricity demand since 1970. 

 
Fuente Website Pontificia Universidad Católica de Chile  
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Anexo 13: Electricity demand vs GDP growth in Chile from 1970 to 2010 

 
Fuente AIE & Ministerio de Energia (Balance de energia) Chile 

 

Anexo 14: Growth rate of energy demand in 2010 

 
Fuente Systep Website - Reports 
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Anexo 15: SPOT energy prices in Argentina, Chile, Colombia and Peru, 2009-2011iii 

 
Fuente Universidad Pontifica de Chile, by Montanat y Asociados. 

 

 
 
 
Anexo 16: Marginal costs in USD/MWh of energy in Chile 2007-2011 

 

Fuente Systep Website - Reports 
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Anexo 17: Estimated Financial Statements of the project according to the project timeline  
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Anexo 18: Estimated Levered and Unlevered Cash flows according to the project timeline 
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Anexo 19: 2011 Yield curve US treasuries 

	
Fuente US Treasury website 

 

 

Anexo 20: Other important financial information 

Current	U.S.	Credit	Rating	 92.40	
Institutional	Investor	country	credit	rating	(0-100)	 80.00	
Chile	Corporate	Tax	Rate	 20%	
Expected	US	inflation	2011+	 2.5%	
	
Fuente Professor Harvey class documents / Case Writers 
	
	
	
	
	

Anexo 21: Equivalences for energy calculations 

1 GW = 1,000 MW = 1,000,000 KW 

1 GWh = 1,000 MWh = 1,000,000 KWh 

1 MW x (days in the year) x (hours in a day) x (plant factor) = energy output in MWh 
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Anexo 22: Hidroaysén project budget 

 

		
Year	-
2	

Year	-
1	

Year	
0	

Year	
1	

Year	
2	

Year	
3	

Year	
4	

Year	
5	

Year	
6	

Year	
7	

Year	
8	

Year	
9	

Year	
10	

Year	
11	

Year	
12	

Developmen
t	costs	 50%	 25%	 25%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Infrastructur
e	

	 	 	
50%	 25%	 25%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Baker	1	
	 	 	

10%	 30%	 20%	 10%	 30%	
	 	 	 	 	 	 	Pascua	2.2	

	 	 	 	
10%	 30%	 20%	 10%	 30%	

	 	 	 	 	 	Pascua	2.1	
	 	 	 	 	 	

10%	 30%	 20%	 10%	 10%	 20%	
	 	 	Pascua	1	

	 	 	 	 	 	
10%	 30%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	

	Baker	2	
	 	 	 	 	 	 	 	

10%	 30%	 20%	 10%	 10%	 10%	 10%	
HVAC	

	 	 	 	 	 	
10%	 20%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	 20%	

	HVDC	 		 		 		 40%	 15%	 15%	 15%	 15%	 		 		 		 		 		 		 		

 

 

Anexo 23: Project Risks Analysis for Discount Rate 

		 Construction	Phase	
	

Operations	Phase	

		
Estimated	
Weight	 Score	

	

Estimated	
Weight	 Score	

Sovereign	 		 		
	
		 		

		Currency	 10%	 Favorable	
	

25%	 Extremely	Favorable	
		Expropriation	(creeping)	 5%	 Neutral	

	
10%	 Unfavorable	

		Changes	in	regulation	 5%	 Unfavorable	
	

10%	 Unfavorable	
		Natural	Disasters	 5%	 Unfavorable	

	
10%	 Unfavorable	

		Halt	the	project	due	to	manifestations	or	strikes	 15%	 Extremely	Unfavorable	
	

15%	 Favorable	
Operating	 		 		

	
		 		

		Engineering	issues	 25%	 Extremely	Unfavorable	
	

10%	 Neutral	
		Delay	in	the	project	 25%	 Extremely	Unfavorable	

	
10%	 Extremely	Favorable	

Financial	 		 		
	

		 		
		Probability	of	Default	 0%	 Neutral	

	
5%	 Extremely	Favorable	

		Securing	financing	 10%	 Extremely	Favorable	
	

5%	 Extremely	Favorable	
	

	Fuente Analysis from Case Writters 
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