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Se trata de Luz Minera con la que la estatal buscaría participar en las licitaciones de marzo de 2016: 

Enap negocia con Codelco compra de central a gas de 760
MW ubicada en Mejillones 

La petrolera, además, tiene en su cartera los proyectos Energía Minera, una central de ciclo combinado en
Concón, una planta de cogeneración y avanza en la primera central geotérmica en conjunto con Enel.

ANTONIA EYZAGUIRRE A. 

La ambición del Gobierno de hacer de Enap un actor central en materia energética está tomando forma. Según fuentes
de la firma, la estatal negocia con Codelco la compra de Luz Minera, central a gas de ciclo combinado. Esta tecnología
permite usar la energía dos veces: una vez en la turbina a gas y otra en la turbina a vapor alimentada por medio de una
caldera recuperadora de calor. Con una capacidad 760 MW y ubicada en Mejillones, Región de Antofagasta, la
iniciativa considera una inversión por US$ 758 millones y está aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental.

Según comentan fuentes de Gobierno, los directorios de ambas firmas estatales ya están alineados en este tema y solo
faltaría una última confirmación de Enap. El proyecto figuraría como una prioridad en la cartera de la estatal. Así se lo
habría expuesto la petrolera a Asset Chile, banco de inversión encargado de buscar a las empresas interesadas para
ser socias de la Enap en iniciativas de generación eléctrica.

Esta central sería relevante en la estrategia de Enap, considerando que el Gobierno se ha puesto como objetivo
impulsar el gas en la matriz a través de esta empresa. Esto, para lograr fuentes más limpias y sustentables. Cercanos
al proceso comentan que la idea es participar con esta iniciativa en las licitaciones de suministro eléctrico que se
llevarán a cabo en 2016.

Dos estrategias

Alrededor de treinta interesados ha recibido Enap desde que manifestó que buscaría socios en el mercado eléctrico
para desarrollar inversiones en generación. Son tanto compañías locales como extranjeras las que se interesaron y,
entre ellas, figuran todas las grandes empresas generadoras chilenas, además de otras globales como Mitsui, Exxon,
Samsung y Rurelec.

Con miras a realizar un proceso transparente, Enap hizo un llamado abierto para que las interesadas presenten ofertas
concretas en abril. La estatal pretende tener definidos sus socios para cada proyecto el 1er semestre.

En el directorio del jueves pasado de la petrolera se definieron estrategias diferenciadas para la búsqueda de socios,
dependiendo del tipo y tamaño del proyecto. Para la cogeneradora de Concón -iniciativa de 77 MW que abastecerá a la
refinería- buscarán un socio que les permita el financiamiento de la central, pero que sea una empresa de menor
tamaño, puesto que es un activo que será menos rentable en comparación con los otros proyectos.

Para los ciclos combinados buscan un socio de mayor tamaño con capacidad para construir y operar centrales.
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Otros proyectos que tiene Enap en carpeta son Energía Minera, iniciativa a carbón también de Codelco y que la
petrolera pretende transformar en una central a gas de 760 MW; y Cerro Pabellón, central geotérmica de 50 MW que
desarrolla en conjunto con la italiana Enel, matriz de Enersis y de Endesa.

Enap también está a la espera de la definición del proyecto de ley que busca ampliar su giro en materia de generación
eléctrica. Este, entre otras cosas, busca que la estatal pueda participar con un 49% de la propiedad de las centrales,
aunque la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados ya presentó una indicación para ampliar este
límite.

30interesados aproximadamente ha recibido Enap  desde que comunicó su interés en buscar socios para proyectos de
generación eléctrica.

Cuatroson las iniciativas en las que Enap necesitaría un socio  para desarrollarlas: la cogeneradora en Concón, el ciclo
combinado en ese mismo lugar, Energía Minera y eventualmente Luz Minera.

US$ 4.015 millonesinvertirá la petrolera estatal a 2020, con cerca de US$ 803 millones por año.  Esto es cerca de 3,5
veces más que el promedio anual invertido en el período de Sebastián Piñera.


