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EDITORIAL

FUNDICIONES EN LA MIRA
Si Chile desea situarse dentro de los líderes mundiales en el campo de
las fundiciones, los esfuerzos debieran concentrarse en un contexto
de un mayor cambio tecnológico y de cuidado medioambiental. Un
giro que priorice la modernización del parque de fundiciones del país
dentro de un eslabón estratégico de la minería en el largo plazo.
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De hecho, esa fundición es actualmente de las más avanzadas del país, luego de
la importante inversión que tuvo que realizar Codelco para adecuarse al Decreto
Supremo 28, mediante el cual se exige que a diciembre de este año estos recintos
cuenten con tecnología para capturar al menos el 95% de los gases que emiten.
¿El problema? En el breve plazo se les exigirá a las nuevas fundiciones chilenas que
entren en el mercado, que cumplan con el 98% de captación de emisiones, que es el
estándar mundial que presentan algunas fundiciones chinas, americanas y alemanas.
Se trata de una restricción importante que se suma a otra: parte de los concentrados
producidos en Chile están teniendo un fuerte incremento de contenidos de arsénico
(As) y otras impurezas, que se traducen en un mayor costo de tratamiento e incluso
de aceptación del mercado.
Este último tema ha sido especialmente sensible para la industria. En 2015 la
autoridad de gestión ambiental de Zambia ordenó a Konkola Copper Mines (KCM)
que desechara los concentrados de cobre que importó desde Chile, porque contenían
altos niveles de arsénico.
De esta manera, el atraso tecnológico y la baja productividad que, según analistas,
tienen las fundiciones locales, son factores que repercuten en su bajo posicionamiento.
Éstas se encuentran en los últimos puestos entre las 56 que existen en todo el mundo. Y
dentro de las diez más contaminantes, cuatro están ubicadas en Chile, las que además
sólo cuentan con capacidad para recuperar tres tipos de metales: oro, cobre y plata.
Es por esto que si Chile desea situarse dentro de los líderes mundiales en el campo
de las fundiciones, los esfuerzos debieran concentrarse en un contexto de un mayor
cambio tecnológico y de cuidado medioambiental.
Un giro que incluya la adopción de maquinarias que recuperen más elementos valiosos
que contienen los concentrados de cobre que hoy no son recuperados. Camino que
debiera priorizar la modernización del parque de fundiciones del país dentro de un
eslabón estratégico de la minería en el largo plazo.

www.pefc.org
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En medio de la polémica medioambiental que se desató en Quintero por la
contaminación de la ciudad, y también en Puchuncaví, los dardos apuntaron a la
actividad industrial de ambas zonas. Hecho en el que también se vio envuelta la
fundición Ventanas de Codelco, recinto que se encuentra en proceso de remodelación.
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FUNDICIONES:

PRUEBA DE FUEGO

El consenso general indica que las fundiciones son estratégicas para el país. Chile posee
un tercio de las reservas mundiales de cobre, por lo tanto, es prioritario invertir y estar a
la altura de lo que exige el mercado internacional. No obstante, este objetivo implica una
serie de desafíos a nivel ambiental y monetario que la industria debe abordar. Por Paula Chapple

U

na chimenea humeando ya no es sinónimo de progreso.
La dimensión medioambiental se ha posicionado en Chile y
el mundo, y la minería, así como otras grandes industrias, no
ha estado ajena a esta arista.
En medio de la emergencia que se vive en Quintero y Puchuncaví, declaradas zonas saturadas, es que cobra mayor
relevancia la premisa de si un cambio estructural pasa necesariamente por mejorar normativas que rebajen las emisiones contaminantes.
En este contexto, se suma al debate el futuro de las fundiciones en el país (cinco de ellas estatales de las siete existentes), debido a que la norma que regula sus emisiones,
el DS28 del Ministerio de Medio Ambiente, exigirá que a
partir de diciembre de este año estos recintos cuenten con
tecnología para capturar al menos el 95% de los gases que
emiten.
Esta regulación se caracteriza por establecer una diferencia
entre las fundiciones existentes y las nuevas. Para las que ya
operan, la exigencia será de un 95% de captura de S02 (dióxido de azufre) y As (arsénico), mientras que para las nuevas
fundiciones la norma exige un mínimo de 98%.
Esta diferencia abre un debate sobre cuán determinante
es la modernización de estos recintos que ya operan, considerando que los estándares internacionales establecen
el 98% como el porcentaje mínimo aceptable de captación de gases.

RENTABILIDAD Y COSTOS
Chile necesita fortalecer su capacidad industrializadora de
cobre a través de fundiciones y refinerías. Pero la antigüedad de las plantas estatales, sus altos costos y baja rentabilidad, son parte de los grandes desafíos para que la industria
sea competitiva.
Como lo manifiesta el ministro de Minería, Baldo Prokurica,
hoy “los costos de las fundiciones en Chile están en un rango equivalente a los 20 y 40 centavos de dólar por libra de
cobre, mientras que el promedio mundial está en torno a los
15 centavos de dólar por libra (a 2017). Por tanto, tenemos
como desafío avanzar para hacer del proceso una operación
más productiva y limpia, eficiente e inclusiva, lo que debería
reflejarse en una reducción de costos”.
De acuerdo a datos de Cochilco, en las cinco fundiciones
estatales (cuatro de Codelco y una en manos de Enami), se
han invertido cerca de US$ 1.558 millones, de un total de
US$ 2.333 millones que se estiman como inversión total para
cumplir con la nueva norma. Las otras dos son de propiedad
privada, Chagres, de Anglo American; y Alto Norte, de Glencore, cuyos niveles de captura son igual o mayor a 95%.
A pesar del importante desembolso económico, en la actualidad las fundiciones nacionales se encuentran en los últimos
puestos entre las 56 que existen a nivel mundial. Como muestra, dentro de las diez más contaminantes, cuatro están ubicadas en Chile, las que además cuentan con capacidad para
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La antigüedad de las fundiciones estatales, sus altos costos y baja rentabilidad, son parte de los grandes desafíos para que la industria
sea competitiva. En la foto, Fundición Caletones de Codelco.

recuperar solo tres tipos de metales:
oro, cobre y plata.
En este escenario, el Estado “debe jugar un rol importante en las políticas
que se adopten sobre fundiciones.
Estas políticas necesariamente deben
compatibilizar la conveniencia de mantener presencia mundial y capacidad
negociadora, con la necesidad de tener
operaciones con estándares internacionales en materia medioambiental”,
destaca el secretario de Estado.
Lo anterior está en sintonía con el aumento de producción de concentrados que se proyecta en Chile durante
la próxima década, que en gran parte
tendrá un mayor contenido de impurezas. De esta manera, es estratégico
tener fundiciones que sean capaces de
procesar estos concentrados de manera eficiente.
En caso contrario, existe el riesgo de no
poder comercializarlos en el mercado
externo, lo que podría impactar en el
negocio global de las faenas mineras
productoras de estos concentrados,
8 OCTUBRE 2018

con negativas consecuencias económicas para el país.
Si bien “la norma desde su origen
eleva el estándar para los proyectos
futuros, al mismo tiempo que se hace
cargo de la realidad histórica de la mayor parte de las fundiciones chilenas,

Actualmente, dentro
de las diez fundiciones
más contaminantes del
mundo, cuatro están
ubicadas en Chile.

caracterizadas por el uso de tecnologías antiguas (…), se requieren importantes inversiones para adaptarse a
cambios regulatorios más exigentes”,
señala José Andrés Herrera, gerente de Modernización de la Fundición
Hernán Videla Letelier de Enami.

Ante la interrogante que cada cierto
tiempo vuelve al tapete de si es un negocio rentable tener fundiciones y refinerías en el país, para el vicepresidente
Ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, no hay dobles lecturas: “Por razones estratégicas, al menos de largo
plazo, se debe mantener la capacidad
fundidora, incluso aumentarla levemente. Esto en la medida que el negocio
tenga rentabilidades positivas para las
empresas del Estado. No se puede pensar en que se va a invertir en unidades
productivas que no tengan utilidades”.
ALERTA DEL SECTOR
Ante este hecho concreto hay quienes
postulan que si solo se cumple la norma del 95%, las fundiciones locales
estarán en desmedro frente a aquellas
que superan este porcentaje.
Justamente la Comisión de Minería y
Energía del Senado ha puesto la voz
de alerta. Como señala Isabel Allende,
senadora y miembro de la Comisión,
“durante el gobierno pasado hicimos

Baldo Prokurica,
ministro de Minería.

Isabel Allende,
miembro de la Comisión
de Minería y Energía
del Senado.

Los costos de las
fundiciones en Chile
están en un rango
equivalente a los 20 y
40 centavos de dólar por
libra de cobre, mientras
que el promedio mundial
está en torno a los
15 centavos de dólar
por libra.
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José Andrés Herrera,
gerente de Modernización
de la Fundición Hernán
Videla Letelier de Enami.

una solicitud a las autoridades, pero el
ministerio de Minería de la época declinó aplazar la entrada en vigencia de
la normativa”.
La secretaria de Estado agrega que durante este gobierno no se ha solicitado
el aplazamiento o revisión de la regulación, no obstante, desde la Comisión
siguen sosteniendo que “la nueva norma es insuficiente, ya que no estará a
la altura de lo que el mercado mundial
y las normativas internacionales exigen.
Por lo tanto, no es conveniente invertir
cuantiosos recursos para cumplir con
una norma que dentro de pocos años
demostrará ser insuficiente como estándar ambiental internacional”.
A la fecha, las fundiciones estatales que
aún se encuentran en pleno proceso de
modernización de sus instalaciones son
Caletones, Chuquicamata, Potrerillos
y Paipote (ver recuadro). Por su parte,
Ventanas ya cumplió por tener plazo
anticipado debido a su tecnología.
Un antecedente desconocido asociado a la norma, que lo adelanta Sergio
Hernández, se refiere al hecho de que
“no es seguro que vayan a cumplir
dentro de la fecha establecida. Sin
embargo, existe en la norma un denominado plan de cumplimiento”.
Esta plan, de acuerdo a lo señalado
por el representante de Cochilco, consiste en que si la fiscalización determina que efectivamente las plantas no
están cumpliendo con la norma, las
empresas deben tener preparado un
plan de cumplimiento, “suspendiéndose la aplicación de una eventual
multa o sanciones que puede aplicar

Sergio Hernández,
vicepresidente Ejecutivo
de Cochilco.

la SMA y, por lo tanto, se irá monitoreando ese cumplimiento en los meses
posteriores para que efectivamente sigan en operación”.
MODELO A SEGUIR
Existen distintos modelos de negocios
en materia de fundiciones: Custom
Smelter v/s Negocio Integrado, y con o
sin refinería. Independiente del camino que se elija, una característica del
negocio de fundiciones es que, si bien
pueden ser rentables, lo son a márgenes de utilidad menores respecto de
otras industrias o del negocio mina.
Bajo este escenario es que las distintas opiniones del mundo metalúrgico
frente a este punto, para el caso de
Chile, pueden ser agrupadas en dos
grandes visiones: las pro fundiciones,
y aquellas que promueven la exportación de concentrados.
La primera privilegia la captura de todos los beneficios de contar con capacidad de fusión local, permitiendo
acceder al mercado de cátodos (o ánodos). “El problema de esta opción es
que implica invertir cuantiosos montos
y exponerse a otros riesgos como una
eventual proyección de tratamiento y
refinación (TC/RC) a la baja en el mediano y largo plazo, afectando el negocio”, precisa el ejecutivo de Enami.
Respecto al segundo grupo, el cual
privilegia no invertir en nuevas fundiciones utilizando la actual capacidad
de fusión sólo si es rentable y ajustándose a los nuevos escenarios comerciales y normativos; implicaría inversiones menores. “Este es el dilema,

una evaluación que debe estimar los
riesgos junto a consideraciones de política pública para sus fundiciones y refinerías”, detecta José Andrés Herrera.
DESAFÍOS
Diciembre es el mes clave para el plazo
de la modernización de las fundiciones.
No obstante, los cambios estructurales
demorarán más tiempo. Para el ejecutivo
de Enami, el camino será elevar los estándares de captación que hagan compatible la actividad económica con la salud
de la ciudadanía y los trabajadores.
Esto requiere inversiones importantes
para alcanzar dichos estándares y compatibilizarlos con el desarrollo económico de las compañías, de otra forma, esta
actividad deberá cesar sus funciones.
Como lo destaca Baldo Prokurica, el
ministerio está enfocado en cumplir
las normas ambientales, puesto que
es “nuestra obligación generar las
condiciones para vivir en un país libre

de contaminación. Pero no podemos
olvidar que, a nivel mundial, somos los
principales productores y exportadores de concentrados de cobre”.
Desde la Comisión de Minería y Energía del Senado, en tanto, el cambio
estructural pasa por “invertir en fundiciones que lleguen a un 99% o más
de captura. Sin embargo, eso por sí
mismo ya no basta. Es necesario automatizar procesos y reducir el consumo
de energía, mejorar el encadenamiento productivo y generar valor. Debemos además diversificar las labores de
fundición de minerales”.
De considerar éstos y otros cambios, a
futuro se podría abrir una oportunidad
para desarrollar iniciativas que permitan agregar valor y evitar el transporte
hacia las fundiciones en el extranjero,
sobre todo aquellos que contienen
impurezas que son fuertemente castigadas y conllevan problemas de comercialización.

Diciembre de este
año es la fecha
límite para el plazo
de modernización
de las fundiciones
en el país.

MODERNIZACIÓN DE PAIPOTE
Se compone de dos etapas. La primera corresponde a una inversión
que busca asegurar el cumplimiento del DS28 en diciembre de 2018,
y que actualmente se encuentra en su fase de inversión. La segunda
se caracteriza por proponer una mejora de las actuales instalaciones,
incorporando tecnología de punta de origen chino, duplicando la
capacidad de fusión actual y optimizando su desempeño al llegar a
más de 98% de captura de S02 y As. De esta manera, se buscará mejorar
su margen económico, esperando posicionar a esta fundición en los
primeros cuartiles de costos de la industria. Ésta actualmente se
encuentra en su etapa de ingeniería de factibilidad.
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OPINIÓN

FUNDICIONES: EL FUTURO DE LA
MINERÍA ES UNA CREACIÓN MENTAL
Por Carlos Parada,
director ejecutivo de Expomin

La minería en Chile se ha transformado en un referente mundial,

innovando procesos para sortear condiciones mineralógicas,
geológicas y geográficas adversas. Así es el destino de un líder,
enfrentando y resolviendo desafíos, aplicando tecnologías que, en
muchos casos, no han sido probadas con anterioridad.
En este escenario, el desarrollo de la industria de fundiciones y
refinería ha tenido importantes espacios de debate, donde los
argumentos a favor plantean que es el camino natural para aumentar
valor, avanzando como la forma de fijar posición estratégica.
Por otro lado, los argumentos basados en la evaluación de costos
versus beneficios económicos, no dejan de ser sólidos, tanto es así que,
simplemente no han integrado estas actividades (fundición y refinería) en
sus modelos de negocios, donde al menos las empresas que representan
la gran minería, tienen capacidad de sobra para hacerlo.
No obstante, las empresas mineras, teniendo y asumiendo
parámetros para sus evaluaciones y desarrollos, están acotados
por el o los proyectos mineros que operan, siendo naturalmente la
rentabilidad la variable que mueve las decisiones.

Para sustentar la
condición de país minero
en el largo plazo, hay
que incorporar variables
que no se limitan a la
faena o a un distrito
minero y que, como
plantean muchos pro
fundiciones, tampoco
estarían totalmente
relacionadas a la
rentabilidad directa.

Por otro lado, tiene sentido considerar que para sustentar la
condición de país minero en el largo plazo, hay que incorporar
variables que no se limitan a la faena o a un distrito minero y
que, como plantean muchos pro fundiciones, tampoco estarían
totalmente relacionadas a la rentabilidad directa.
Los argumentos, en este lado de la discusión, están centrados en
proteger y maximizar los beneficios que entrega a nuestro país
una industria altamente tecnificada, con gran peso específico en el
orden mundial, particularmente la minería del cobre.
Variables que podrían fortalecer un plan de desarrollo de fundiciones
a nivel nacional, lo que modificaría la configuración de la industria,
con impactos en el mercado del cobre mundial, generando
eventuales beneficios, pero también desafíos de todo tipo.
El debate se está dando con los actores y en los niveles correctos, lo
que podría garantizar que nuestro país no perderá la oportunidad si
efectivamente existe y si constituye un beneficio real, de aumentar
valor a través del procesamiento de los concentrados.
No obstante, el debate parece insuficiente en la medida que no se logre
una visión integrada respecto de cuál será la metamorfosis de esta
industria. Después de ser reconocidos como país minero avanzado,
¿hacia qué estado debería cambiar esa imagen?, ¿o simplemente
la condición de país referente irá disminuyendo junto a la menor
participación en la economía nacional, para pasar a ser parte de la
historia, cuyo futuro sería transformar las minas de cobre en atractivos
turísticos como lo son las ruinas de la industria del salitre o del carbón?
La industria junto a autoridades públicas y sectoriales, han logrado
materializar visiones en el tiempo, que hoy sitúan a nuestro país
como un actor de primer orden en el contexto mundial minero.
Hoy es momento de lograr visiones comunes sobre el futuro de esta
industria y las actividades que surgirán a partir de ella.
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SQM EN EL OJO DEL HURACÁN
Si bien la minera no metálica se ha concentrado en sus iniciativas de producción e
inversión, varios son los temas que han mantenido a la compañía en el escrutinio
público. El más duro de ellos ha sido el papel protagónico que asumió en el financiamiento irregular a la política chilena, asunto que, sin lugar a dudas, ha marcado
su accionar. Por Daniela Tapia

Considerando que en el país existen restricciones regula-

Foto: SQM

torias para la explotación del litio, el interés en torno a este
mineral y su mercado continúa siendo atractivo. De hecho,
Chile posee prácticamente la mitad de las reservas estimadas en el mundo, aunque su producción actualmente es
superada por Australia.
Una de las compañías que han sido protagónicas en este
mercado en Chile es la Sociedad Química y Minera de Chile
(SQM), que en los últimos meses ha estado trabajando en
sus proyectos de expansión del litio.
Hace poco la firma terminó la primera etapa de su expansión de carbonato de litio en el país, alcanzando una capacidad de 70k TM anuales en el Salar del Carmen. La nueva
capacidad ya está puesta en marcha y estiman estar produciendo a 70k TM anuales durante el cuarto trimestre de
este año.
El próximo paso de la compañía, en tanto, será trabajar
en su meta de 120k TM anuales, que esperan completar a
fines de 2019. A ello se suman los esfuerzos que ha llevado

a cabo la compañía con el proyecto Mt. Holland en Australia, un activo considerado clave por SQM en su portafolio de
proyectos de litio.
“Es un depósito de roca muy grande y con gran potencial.
Hemos asegurado terrenos clave para el desarrollo de la
refinería, donde esperamos producir al menos 45k TM de
hidróxido de litio al año”, sostuvo el gerente general de
SQM, Patricio de Solminihac, añadiendo que también están
vendiendo su participación en el proyecto Cauchari-Olaroz,
ubicado en Argentina, cuya transacción se espera que cierre
durante el cuarto trimestre de este año.
Desde la compañía también señalan que sus resultados
para el primer semestre fueron positivos, liderados principalmente por el negocio del litio. “Esperamos que nuestros
volúmenes de ventas en la línea de negocio de litio sean
casi un 50% más altos en el segundo semestre del año, en
comparación con el primero, llevando nuestros volúmenes
de ventas totales a más de 50k TM durante 2018”, agregó
el ejecutivo.
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EN LA MIRA
Aunque la firma se ha concentrado en sus iniciativas de producción
e inversión, varios son los temas que
han mantenido a la compañía en el
escrutinio público. Uno de ellos es el
anuncio que hace unos meses hizo la
trasnacional china Tianqi en relación a
la compra del 24% de las acciones A
de SQM.
En la minera chilena se encendieron
las alarmas y rechazaron el acuerdo
extrajudicial que alcanzaron tanto
Tianqi como la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia, planteando
que la operación que se pretende materializar por parte de la firma china (al
cierre de esta edición), presenta varios
riesgos a la libre competencia.
“Las medidas objeto del acuerdo
no resuelven de manera efectiva los
riesgos que se han querido mitigar, y
no están correctamente orientadas a
evitar el acceso de información sensible que, junto con dañar a SQM,
dañaría también el correcto funcionamiento del mercado. Al tener
a un competidor que es a la vez un
accionista importante (Tianqi), SQM
también podría sufrir los efectos de
posibles investigaciones y sanciones
por hechos que le son ajenos y que no
ha buscado”, dicen en SQM.
Pero otro hecho ha repercutido con
fuerza en la imagen de la compañía
ante la sociedad. Se trata del millonario financiamiento irregular que SQM
protagonizó en la política chilena. A tal
punto escaló el problema que la minera
no metálica debió reconocer ante el
Departamento de Justicia de Estados
Unidos haber desembolsado US$14,7
millones en “pagos indebidos” a personalidades del espectro político nacional.
Sumado a ello, en el 2013 se iniciaron acciones judiciales contra SQM,
ya que en opinión de la Corfo, no se
estaba dando estricto cumplimiento
al contrato de arrendamiento suscrito
con el Estado de Chile.
Cabe recordar que más de la mitad de
las reservas mundiales de litio están
en Chile y pertenecen a la Corfo, que
desde 1993 mantiene un contrato de

En los últimos meses la compañía ha estado trabajando en sus proyectos de expansión
del litio.

arrendamiento con SQM. Tal acuerdo
otorga a la minera no metálica derechos exclusivos sobre un área que
abarca aproximadamente 140.000
hectáreas del Salar de Atacama.
Pero fue en mayo del año 2014
cuando la Corfo interpuso una
demanda ante un juez árbitro, argumentando que SQM no había pagado
en forma íntegra ni oportuna, las
rentas trimestrales desde el 2009 en
adelante. El citado proceso arbitral
concluyó, luego de una negociación
de más de 3 años, con un acuerdo de
conciliación entre las partes que puso
fin a la disputa.
De esta manera, según un artículo
publicado por Ciper, en el acuerdo
se estableció que SQM pagara a la
Corfo cerca de US$20 millones. Pero
la minera logró dejar consignado en el
escrito que en ningún caso ese pago
implicaba un reconocimiento por
parte de SQM de “habérsele adeudado a Corfo suma alguna con ocasión
de la ejecución pasada de los contratos”. Y ello, a pesar de que ésa fue la
razón que detonó en 2014 la disputa
judicial, después de que la entidad
estatal investigara y concluyera que
SQM había subvalorado el monto que
debía pagarle por la concesión minera.
En la conciliación también se dejó
expreso que si bien Corfo logró
mejorar la renta y las condiciones en
los contratos que regulan el negocio

SQM debió reconocer
ante el Departamento
de Justicia de Estados
Unidos haber
desembolsado
US$14,7 millones
en “pagos indebidos”
a personalidades
del espectro político
nacional.
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del litio, SQM Salar se mantuvo como
titular de la concesión en el Salar de
Atacama, además de tener la posibilidad de explotar y comercializar 350
mil toneladas adicionales de litio metálico hasta 2030, triplicándose la cantidad permitida originalmente que era
de 180 mil toneladas de litio metálico.
De esa cifra, queda un remanente de
64.816 toneladas de litio metálico. Esa
cantidad, sumada a las 350 mil toneladas
adicionales, son equivalentes a 2,2 millones de toneladas de carbonato de litio.
Con esta cláusula entonces, la empresa
logró mantenerse como socio estratégico del Estado por los próximos 12 años.
Situación que le valió las críticas de
parlamentarios y actores del rubro,
quienes manifestaron que hubiese
sido mejor haber adoptado la decisión
política, jurídica y económica de terminar la relación contractual con SQM, y
por lo tanto, haber evaluado alternativas distintas, como la suscripción de
un nuevo acuerdo con otro operador,
con mejores expectativas y retornos

financieros que lo que arrojó la extensión del contrato con SQM.
DUROS CUESTIONAMIENTOS
Para hacer frente a estos hechos, en una
sesión de la Comisión de Minería de la
Cámara de Diputados realizada en junio

Más de la mitad de
las reservas mundiales
de litio están en Chile
y pertenecen a la Corfo,
que desde 1993
mantiene un contrato de
arrendamiento con SQM.
de este año, el ex vicepresidente de la
Corfo, Eduardo Bitran, afirmó que no
era posible anular el contrato con SQM
“porque éste se ajusta a derecho”.
El ejecutivo además criticó el fichaje de Julio
Ponce Lerou y de su hermano Eugenio (ex

presidentes de la firma) como asesores estratégicos de la compañía, asegurando
que es la “representación de la corrupción y del actuar al margen de la ley”.
Desde el oficialismo, el diputado Jorge
Durán (RN) calificó como “inaceptable”
la respuesta de Bitran. “¡Cómo aparece
por los medios y no es capaz de responder acá! ¿Quiénes son las personas que
ejercieron presión para este contrato,
que lo único que hizo fue perjudicar al
Estado chileno? Es lamentable, veremos
todas las acciones legales para perseguir
la responsabilidad civil y penal”, puntualizó el parlamentario.
Mientras que el diputado Daniel Núñez
(PC) criticó duramente al ex timonel
de la Corfo por evitar referirse a las supuestas presiones que habría recibido
de políticos para lograr la continuidad
de Ponce Lerou en la compañía.
Así las cosas, ¿qué camino seguirá
la firma ante los hechos que están
marcando su quehacer? ¿podrá SQM
mejorar su imagen frente a la opinión
pública? El debate está abierto.

En el 2013 se iniciaron acciones judiciales contra SQM, ya que, en opinión de la Corfo, no se estaba dando estricto cumplimiento al
contrato de arrendamiento suscrito con el Estado de Chile.
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EL CAMINO QUE
TRANSITA CODELCO
Si bien la compañía estatal ha estado exhibiendo buenos resultados, a Codelco le
queda un largo camino por recorrer para financiar los US$ 39 mil millones requeridos
en su plan de inversiones de los próximos 10 años, incluyendo sus seis proyectos
estructurales. Por Daniela Tapia

Q

ue la minería ha ido repuntando paulatinamente, es
un fenómeno que se ha reflejado en el alza gradual del
precio del cobre. Escenario que también ha repercutido en
el aumento de los excedentes de Codelco, que este primer
semestre alcanzaron los US$ 1.235 millones.
A esto se suma que la compañía produjo 813 mil toneladas durante los seis primeros meses del año, un 2% más
que igual período del año anterior. Cifra que, según la
estatal, estuvo en línea con su meta de producción semestral y que se logró a pesar de la caída en la ley del mineral
de un 3,4%.
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Los números del Distrito Norte, en tanto, fueron liderados por Radomiro Tomic que alcanzó una producción
de 178 mil toneladas métricas de cobre fino (TMF), 26
mil más que en 2017; y Chuquicamata, con 137 mil
toneladas, 21 mil más que en igual período del año
pasado.
Pese a estos buenos resultados, subieron los costos directos
(137,6 centavos de dólar la libra) y el costo neto a cátodo
(219 c/lb) durante el período, debido a la caída del tipo de
cambio, al alza en el precio de insumos y a las negociaciones colectivas, entre otros motivos.

ASUMIENDO METAS
Pero para que la estatal continúe con
el negocio por los próximos 40 años,
el ejecutivo destacó la necesidad de
invertir más de US$39 mil millones en
los próximos 10 años, esto es, cuatro
mil millones de dólares anuales.

“En paralelo, debemos pagar los intereses de nuestra deuda y seguir cumpliendo con todas las transferencias al
Fisco. Esto significa que Codelco tiene
la necesidad de aumentar la generación de caja de los activos actuales,
siendo cada vez más productiva, y
además concentrarse en las inversiones esenciales, para asegurar el financiamiento de su inversión”, señaló el
timonel de la cuprífera.
Frente a ello, el presidente ejecutivo
de Codelco, también planteó la urgencia de avanzar fuertemente en
la introducción de quiebres tecnológicos e innovadores, que profundicen el ingreso de la compañía a
la era de la automatización, la digitalización, la robótica y el procesamiento de datos.
INVERSIONES Y
RELACIONES LABORALES
Otro tema que concentra la atención de la estatal es el avance de
los proyectos para adecuar las
fundiciones al Decreto Supremo
N°28, que regula las emisiones y
que entra en rigor en 2019. Así,

en Chuquicamata la iniciativa presenta un 66% de avance, con una
inversión de US$997 millones.
Las plantas 3 y 4 de ácido, en tanto,
alcanzan un 67% de progreso,
mientras que en el mejoramiento
del Horno Flash están finalizando
la ingeniería de detalle y están en
proceso de adjudicación los contratos de construcción.
En otro ámbito, el ejecutivo también
valoró el cierre de las seis negociaciones colectivas durante el primer semestre, a las que se suman otros ocho
acuerdos durante julio y agosto. “La
empresa ha entregado bonos acordes
a la realidad del negocio y basado en
mejoras de productividad, que los
hagan sustentables”, dijo Pizarro.
De hecho, recientemente la División Andina completó los procesos
de negociación colectiva con sus
cuatro sindicatos. De esta manera,
se acordó un reajuste del 1% del
sueldo base, la modernización de la
estructura de beneficios y el mejoramiento de incentivos variables asociados al cumplimiento de metas de
productividad.

CODELCO EN CIFRAS
US$ 1.235 millones de excedentes
durante este primer semestre, un 25%

Montaje digital: Fabián Rivas

“Considerando esta situación, los
costos directos en Codelco siguieron
siendo competitivos, es decir, fueron
13% más bajos que el promedio del
resto de la industria nacional, que
superó los 159 centavos de dólar la
libra”, enfatizó el ejecutivo en el marco
de la entrega de resultados de la firma.
Panorama que va en línea con el desarrollo de los tres proyectos estructurales que actualmente están en ejecución
tales como, Chuquicamata Subterránea, que a fines de agosto contaba
con un 61,9% de avance; Nuevo Nivel
Mina El Teniente con un 47,9% de
progreso; y Traspaso Andina con un
56,9% de avance, además de la viabilidad de los otros tres proyectos que
aún se encuentran en estudio, como
Radomiro Tomic Sulfuros II, Rajo Inca y
Desarrollo Futuro Andina.

superior a igual período de 2017.

813 mil toneladas de cobre propio. La
cifra se eleva a 875 mil toneladas, considerando la
participación de Codelco en El Abra y Anglo American.

US$ 2.692 millones fue el Ebitda al
primer semestre de 2018, superior en 21% a
igual período de 2017.

1,7 millones de toneladas de cobre
ﬁno por año. Mantener este nivel de
producción anual por los próximos 40 años es la meta
de los seis proyectos estructurales de la cuprífera.
Fuente: Codelco
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PROYECTO CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA:

A PASOS AGIGANTADOS
El mítico yacimiento cuprífero dará un paso fundamental en su transformación a mina
subterránea. Y es que a ojos de la industria, el proyecto Chuquicamata Subterránea se
erige como la única manera de viabilizar la explotación del yacimiento a futuro, cuyo
inicio de producción se estima para julio del 2019. Por Daniela Tapia

En 103 años de historia Chuquicamata vive un proceso

Foto: Codelco

de transformación que no sólo involucra el cambio en el
método extractivo, de rajo a subterránea, sino que también
un vuelco en la forma de ver el futuro y en cómo se hacen
las cosas en la centenaria operación.
Y es que diversos actores de la industria ven al proyecto
Chuquicamata Subterránea como la única manera de viabilizar la explotación del yacimiento a futuro. ¿La razón?
Bajo el rajo se han cuantificado más de 1.739 millones de
toneladas de reservas de mineral de cobre (ley 0,69%) y
molibdeno (519 ppm), que representan más del 60% de lo
explotado en los últimos 90 años. Y para ello, se requiere

materializar este proyecto “refundacional”, como lo llaman
al interior de la Corporación.
Desde la cuprífera ratifican este escenario, señalando que
mantener los niveles de producción de Codelco es inviable
en los próximos años si no se concretan los proyectos de la
cartera de inversiones.
“Al proyectar al año 2027, cerca de dos tercios de la producción de cobre propio provendrán de los proyectos estructurales y de los de desarrollo. Chuquicamata Subterránea
representa uno de los principales proyectos estructurales de
Codelco, por lo que su desarrollo y el cumplimiento de los
plazos es vital para el futuro de la estatal”, dice Francisco

Proyecto Chuquicamata Subterránea.
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EN DETALLE
A grandes rasgos, el inicio de producción del proyecto se estima para
julio del 2019, con una producción
en régimen de 140.000 t/día. Hoy el
proyecto se encuentra en el peak de
construcción con un avance físico del
66% a agosto de este año.
Dentro de sus progresos también destaca
que la infraestructura permanente ya
está construida con los túneles de acceso
y de transporte de una extensión de 7,5
y 6,3 kilómetros, respectivamente; un
pique de extracción de aire de 918 m de
profundidad y dos túneles de inyección
de aire de 8,7 km cada uno.
El gerente de Planificación del proyecto Chuquicamata Subterránea indica
que durante este año continuará la
construcción de los macrobloques asociados a la continuidad del proyecto,
en vistas que el desarrollo de los dos
primeros macrobloques que iniciarán
producción el próximo año, ya se han
completado. Solo faltan las construcciones de obras civiles y servicios asociados al pre-acondicionamiento.
También continúa la construcción de las
redes de servicios eléctricos, el agua y las
telecomunicaciones en el interior de la

Foto: Codelco

Carrasco, gerente de Planificación del
proyecto Chuquicamata Subterránea.
Pero el desarrollo de esta iniciativa ha tenido complejidades. Una de
ellas tiene relación con que si bien el
proyecto fue aprobado en 2014, sus
obras tempranas se iniciaron en 2012,
época en que comenzó un escalamiento importante de los costos de inversión, que afectó a toda la industria.
En la cuprífera tomaron cartas en el
asunto y decidieron optimizar el diseño
del proyecto, con el fin de mitigar los
impactos de esta situación. Por ello,
ejecutaron varias medidas tales como,
eliminar un nivel y mejorar el sistema
de manejo de materiales.
Adicionalmente, realizaron una renegociación profunda de los contratos principales, medida que permitió reducir el
escalamiento de los costos. Así, el costo
total estimado del proyecto hoy bordea
los US$ 5.500 millones, con una tasa
interna de retorno superior al 10%.

El inicio de producción del proyecto se estima para julio del 2019, con una producción en
régimen de 140.000 t/día.

mina, además del montaje del sistema
de ventilación principal y el sistema de
transporte de minerales (que permitirá
llevar la producción de la mina subterránea a la planta concentradora existente
de la División Chuquicamata), el que
cuenta con 15,5 kms aproximadamente
de correas para el proyecto inversional
del primer nivel.
La innovación tecnológica también
ha ocupado un lugar importante en
la construcción del proyecto. En este
sentido, resalta el uso de los jumbos
semiautomáticos, que permiten hacer
más eficiente la perforación, así como
optimizar el uso de agua (vía la perforación semi-húmeda). Otra mejora que se
ha incorporado es la operación a control
remoto del lanzamiento de shotcrete.
Durante la operación, dicen en la
estatal, la espina vertebral de la mina
subterránea funcionará en base a un
centro integrado de operaciones y
gestión. Éste operará desde superficie,
comandando la producción desde los
LHD semiautónomos que operan en el
nivel de producción, pasando por los
sistemas de chancado y el sistema de
correas hasta llegar a la planta.
Además, tendrá integrado todos los
sistemas de control y apoyo que requieren este tipo de operaciones. Entre
ellos, la ventilación principal y secundaria, basado en sistemas de operación
según demanda, y una plataforma de
seguridad que permitirá mantener monitoreadas las actividades de la mina.

“Muy pronto
iniciaremos el
montaje del sistema de
transporte intermedio,
el montaje de la sala
de chancado N01/S01
y las redes de servicios
GHʑQLWLYDVDOLQWHULRU
mina”, señalan
desde Codelco.
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El proyecto se
encuentra en el
peak de construcción
con un avance
del 66% a agosto
de este año.

RETOS A LA VISTA
Dada la envergadura de la iniciativa
asoman varios desafíos, que desde la
cuprífera dicen que están asumiendo.
Uno de ellos tiene que ver con ejecutar correctamente la transición de una
minería a rajo por otra subterránea
producto de la simultaneidad de ambas
operaciones, esto en un período de
aproximadamente 18 meses.
Otro reto tiene relación con el nivel de
interferencias que actualmente coexisten con la operación de la mina actual
y la construcción del proyecto, debido
a la interacción entre el montaje de
algunas obras y las áreas de producción, además del uso de accesos compartidos en la planta concentradora,
fundición y el rajo.
El tercer desafío, como manifiestan
en Codelco, tiene que ver con una

variable técnica que deben manejar
al momento de iniciar la producción
de la mina subterránea. Esto es básicamente, el control de la dilución de
material estéril proveniente de la falla
oeste del yacimiento Chuquicamata.
“Para enfrentar estos desafíos, se ha requerido una dotación de más de 10 mil
personas contratadas entre 2017 y 2018,
la que llegará a 13 mil personas a fines
de 2018, distribuidas en empresas de
ingeniería, construcción y de servicios”,
expresa Francisco Carrasco, de Codelco.
¿Cuáles son los próximos pasos para
esta obra? Desde la compañía dicen que
este semestre se comisionará la subestación principal Tchitack, para dar paso
a la puesta en marcha del sistema de
ventilación principal a fines de este año.
“Muy pronto iniciaremos el montaje
del sistema de transporte intermedio,
el montaje de la sala de chancado
N01/S01 y las redes de servicios definitivas al interior mina (agua, energía,
red de incendio y telecomunicaciones)”, comenta Francisco Carrasco,
gerente de Planificación del proyecto
Chuquicamata Subterránea.

EL TRABAJO DE HATCH
Una de las empresas que ha tenido un rol importante
en el desarrollo del proyecto ha sido Hatch. La historia
se remonta a noviembre del año 2009, fecha en que
Codelco adjudicó a Hatch el estudio de factibilidad del
Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea que se
completó en marzo del 2014 y que consideraba el diseño
minero, sistema de chancado, manejo de materiales,
infraestructura y servicios, tanto subterráneos como de
superﬁcie.
Una vez ﬁnalizada esta fase en marzo de ese mismo
año, Codelco adjudicó a Hatch la Ingeniería de Detalle
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Etapa 1, que ﬁnalizó el año 2016. Durante el primer
trimestre de ese mismo año, la estatal le adjudicó a
Hatch la Ingeniería de Detalle Etapa 2, cuyo alcance
comprendía minería, infraestructura y servicios, tanto
subterráneos como de superﬁcie.
“Esta etapa está próxima a ﬁnalizar en octubre de 2018,
habiendo alcanzado 1.400.000 horas en todas sus etapas,
sin accidentes con tiempo perdido y tras casi nueve años
de apoyo continuo en este proyecto relevante que
representa un hito en la minería chilena”, aseveran en
la empresa.

Montaje digital: Fabián Rivas

“Debemos destacar el uso del pre-acondicionamiento intensivo del macizo
rocoso y del monitoreo del proceso del
caving que considera la mejor tecnología disponible en el mercado”, señala
el ejecutivo a cargo del proyecto.

Foto: Cristián Venegas
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CONSTRUYENDO EL FUTURO
SUBTERRÁNEO DE CHUQUICAMATA
En el marco de una visita a terreno de este proyecto, Revista Nueva Minería y Energía pudo
constatar los progresos de Chuquicamata Subterránea. De esta manera, a un ritmo de 3
kilómetros mensuales avanza el desarrollo de los túneles de esta iniciativa, en el que están
involucrados cerca de 5 mil trabajadores y profesionales. Por Cristián Venegas, desde Calama

A

17 kilómetros de Calama y 1.100 metros de profundidad se construye la Mina Chuquicamata Subterránea de
Codelco, proyecto estructural que a la fecha presenta un
66% de avance en sus obras, las que en su primera etapa
considera la construcción de 140 kilómetros de túneles,
cuya perforación e implementación puede costar hasta
US$45 mil el metro.
Construcción que es desarrollada por trabajadores con experiencia en montaje y minería subterránea, aunque también por
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personas sin conocimientos, que “deben cumplir el programa
de Baja Experiencia Laboral (BEL) en el que durante dos meses
son guiados por un tutor”, explica el gerente de Operaciones,
Andrés Avendaño, sobre el perfil de los 5 mil “viejos”, como
se les denomina a los trabajadores del proyecto.
Trabajadores que en su gran mayoría son contratistas de
Antofagasta y Concepción, aunque también hay un número
considerable de Rancagua y Valparaíso. A los que se suman
370 trabajadores y profesionales de la Vicepresidencia de

La construcción del proyecto es desarrollada
por trabajadores con experiencia en
montaje y minería subterránea.
Proyectos (VP), la división corporativa de la estatal encargada de construir sus iniciativas de desarrollo o estructurales,
agrega el ejecutivo.
NUEVA ERA, NUEVOS SUELDOS
Respecto de los trabajadores propios que tendrá la mina
Chuquicamata Subterránea (MCHS), la empresa informó
que necesitará 964 personas, de ellos, un grupo de 100 pertenecerá al actual rajo de Chuquicamata. Trabajadores que
optaron por reconvertirse y cumplen una pasantía de seis
meses en Teniente para ser parte de la subterránea, donde
mantendrán su nivel remuneracional que supera los US$100
mil anuales.
Estándar de ingresos y beneficios que no tendrán los nuevos
trabajadores de la operación que comenzaría su producción
en julio de 2019, pues las nuevas cartas de oferta que entregará Codelco, consideran remuneraciones en torno a US$80
mil, es decir, sueldos de mercado que son 25% más bajos
que los que perciben los trabajadores que ingresaron antes
de 2010 a la división.
SIN VER LA LUZ DEL SOL
Entre las miles de personas que forman parte del proyecto
está Cristián Infanta (43) cuya experiencia en Teniente y Salvador lo llevó a la construcción de MCHS, donde es jefe de
turno del Contrato 13A de Obras Civiles y cumple un turno
7x7, bajo 25° grados de temperatura promedio y sin ver la luz
del día durante una semana. Condiciones que, asegura, “uno
se adapta”, aunque reconoce que bajo este régimen “se posterga a la familia”, que en su caso integran su mujer y su hija
recién nacida, radicadas en Coquimbo.
De todas maneras, el trabajador recalca que ser parte de
la construcción de Chuquicamata Subterránea “es una
experiencia única, porque es un gran proyecto el que
estamos realizando y es un orgullo participar en el desarrollo de la gran minería del futuro, sobre todo para
Codelco, que es una empresa de todos los chilenos”.
Seis años, prácticamente desde el inicio de la construcción,
lleva por su parte el copiapino Juan Pumarino (49) trabajando en la subterránea, a los que suman otros 12 de experiencia en las mineras Candelaria Norte y Reservas Norte
del Teniente 7.
“Es muy especial trabajar aquí, no notas la diferencia entre
el día y la noche, pero el cerro llama como se dice y entiendo bien este trabajo, además que hay mucho cariño con la
gente. Acá hay un trato especial de los mineros y aunque
la familia está lejos, uno lo aprende a manejar, son muchos
años trabajando en turnos 7x7 y 10x5”, detalla su experiencia.
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CONVENCIÓN ANUAL IIMCH:

ANALIZANDO EL ÉXITO
DE LOS PROYECTOS MINEROS
El foco del encuentro, que se realizará en diciembre próximo, estará puesto en los
obstáculos que impiden que los proyectos mineros se materialicen, incentivando de
esta manera, el debate entre los actores del sector. Por Daniela Tapia

¿C

ómo renovar el concepto de “Chile País Minero”? ¿De
qué manera se puede incentivar el desarrollo de nuevas inversiones en el sector? Estas son algunas de las preguntas
que guiarán el espíritu de la próxima convención anual que
año a año organiza el Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile (IIMCh).
En esta ocasión, el lema de la sexagésima novena versión
del encuentro será la “minería y crecimiento económico:
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capital humano, tecnología y proyectos”, cuyo foco estará
puesto en el intercambio de experiencias entre los representantes del sector acerca de los obstáculos que impiden que
los proyectos mineros se materialicen, además de hacer más
eficientes los que ya existen.
“Los profesionales de la minería hemos hecho un gran
trabajo en seguridad, medio ambiente y comunidades.
Todo ello, en paralelo con la incorporación de tecnologías,

NUTRIDA AGENDA
DE ACTIVIDADES
El evento, que se realizará en el hotel
Enjoy de Antofagasta entre el 2 al 5 de
diciembre próximo, también contará
con una amplia agenda de actividades
y novedades.

Entre ellas, destaca la realización de
cursos cortos durante el día previo al
inicio del evento, el 2 de diciembre.
Algunos de los temas propuestos al
interior del directorio del IIMCh son
las relaciones con las comunidades
para profesionales de la operación;
desarrollo de carrera y oportunidades de la industria chilena y extranjera y workshop sobre los signos
vitales de los equipos para minería
de superficie.
Otra de las novedades será la participación de estudiantes de carreras
afines a la minería. Desde el IIMCh
hacen énfasis en esta iniciativa, señalando que la mirada de los jóvenes
en relación al futuro de la minería es
crucial, ya que en 10 años más serán
los responsables de conducir a la industria minera nacional.
“El año pasado esta instancia resultó
ser un gran acierto, donde los estudiantes pudieron conocerse, intercambiar ideas y opiniones en torno
a las carreras que cursan en sus respectivas casas de estudio”, añade el
máximo representante de la institución minera.
En tanto, el chairman de esta nueva
edición de la convención será Jorge
Cortés, presidente BHP Pampa Norte
(ver recuadro), quien lidera el grupo
que trabaja en la confección del programa, selección de los expositores e
invitaciones.

Foto: IIMCh

mejoras en gestión, desarrollo de
nuestro capital humano, entre otros
aspectos. Sin embargo, para ser exitosos y sustentables, debemos buscar
más y mejores soluciones”, dice Juan
Pablo González, presidente del IIMCh.
Y es que en el instituto esperan una
alta participación de asistentes al
evento, estimando unas 400 personas durante los tres días que durará
la convención
Al respecto, el presidente del IIMCh
comenta que año a año la suma de
asistentes ha ido creciendo, incluyendo la participación de mujeres, tanto
como expositoras como asistentes.
“Estamos contentos con la alta cantidad de jóvenes profesionales que
asisten a este tipo de encuentros
para enriquecer sus conocimientos,
alcanzando un 50% de participación
femenina en la última convención.
Por ello, creemos que en esta versión
podemos superar lo que se hizo el
año pasado. Es la idea y tenemos
confianza de que la 69º Convención
será un éxito”, añade el directivo del
organismo.

Juan Pablo González,
presidente del IIMCh.

El chairman de la próxima convención del IIMCh será Jorge Cortés, ingeniero
civil en minas de la Universidad de Antofagasta.
En 1991 se incorporó a BHP y en los últimos 16 años ha desempeñado varias
posiciones ejecutivas, entre las que destacan gerente general (Minera Spence,
Chile); gerente senior de operaciones integradas (Minera Escondida, Chile);
gerente micro diseño/modelo operativo (Minera Escondida, Chile); gerente
ingeniería y servicios técnicos (Minera Escondida, Chile); gerente mejoramiento
mina & proyectos (Minera Escondida, Chile); líder Sudamérica redes de
planiﬁcación & operaciones mineras (BHP Billiton, Australia); y gerente sistemas
técnicos (Ok Tedi Mining, Papúa Nueva Guinea).
Hoy se desempeña como presidente de la división Pampa Norte de BHP, donde
es responsable de la gestión operativa, funcional y de proyectos de este activo.

Foto: IIMCh

LA TRAYECTORIA DEL CHAIRMAN

Jorge Cortés, presidente de la división
Pampa Norte de BHP y chairman de
la próxima convención del IIMCh.
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PROCESAMIENTO Y GEOMETALURGIA

CAMINO VIRTUOSO
En la actualidad, la gran tarea en esta área es la caracterización geológica y mineralóJLFDODTXHGHEHVHUVXPDPHQWHFRPSOHWDSDUDGHʑQLUDGHFXDGDPHQWHHOPRGHORGH
bloques de la explotación minera. Por Paula Chapple

N

o cabe duda que las empresas están teniendo una mirada
integral en la gestión de sus procesos, lo que permite anticiparse a los cambios y minimizar la variabilidad. En este contexto, se hace fundamental que los equipos técnicos de las
áreas de geología, minería y metalurgia trabajen de manera
coordinada en la etapa previa al diseño y durante el periodo
de operación.
Así lo considera Cristián Ramos, gerente Concentradora de
Minera Los Pelambres y presidente de la Conferencia Procemin-Geomet 2018, al señalar que “una buena caracterización y las pruebas metalúrgicas permitirán seleccionar los
procesos más adecuados y permitirá definir las estimaciones
de los rendimientos más probables”.
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En este trabajo coordinado, fundamental en los tiempos que
corren, nace una nueva mirada. Pues, pese a que el trabajo
integrado y la generación de sinergias no es algo nuevo, sí requiere de un esfuerzo constante para mantenerlo en el tiempo.
“Al analizar un proceso para buscar oportunidades de
mejora deben participar todos los involucrados, generando acciones y planes transversales que impacten de manera
efectiva los KPI claves. El dinamismo de las operaciones requiere velocidad en la toma de decisión y entendimiento
de las variables geo-metalúrgicas que afectan al proceso”,
comenta Cristián Ramos.
Es por ello que los análisis y estudios realizados se reflejan
en un plan minero de corto y mediano plazo. En este plan

INNOVACIÓN
COMO EJE CENTRAL
En la opinión del presidente de
la Conferencia Procemin-Geomet
2018, resulta relevante que los
profesionales en geometalurgia y
procesos tengan competencias en
estadística avanzada, debido a que
normalmente los procesos son multivariables. Por ejemplo, actualmente
se realizan trabajos con big data, logrando identificar optimizaciones en
los procesos, que no son evidentes
mediante las técnicas tradicionales
de análisis.
En este sentido, Cristián Ramos
afirma que más que nunca la innovación “debe ser una práctica
constante, que permita mejorar las

operaciones, optimizando los procesos. Se debe fomentar una cultura
innovadora, que favorezca la generación de ideas nuevas y se deben
dar pasos importantes para adoptar
nuevas tecnologías que impacten en
la cadena de valor”.
Bajo esta mirada se desarrollará la 14a
Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales y el 5° Seminario
Internacional de Geometalurgia, Procemin-Geomet 2018; actividad que
abordará las tendencias tecnológicas
de la industria en las áreas de procesamiento de minerales y geometalurgia.
El objetivo, a juicio de sus organizadores (Gecamin, Julius Kruttschnitt
Mineral Research Centre de la Universidad de Queensland, Australia, y la Universidad de Concepción), es que especialistas del área se reúnan para analizar modelos que aporten en los niveles
de producción de las operaciones, con
la innovación como eje central.

Foto: Gecamin

convergen todas las estimaciones realizadas y se realizan aportes de todas
las disciplinas involucradas: geología,
minería y metalurgia.

Cristián Ramos,
gerente Concentradora de Minera
Los Pelambres y presidente de
la Conferencia Procemin-Geomet 2018.
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Komatsu consolida
su liderazgo y amplía su
oferta de equipos y tecnologías
Gracias a la integración de Komatsu con Joy Global, la compañía ahora dispone
de un completo portafolio de equipos en el área de manejo de materiales.
Versatilidad y Alta Productividad
El portafolio renovado de Komatsu, gracias a la integración de Komatsu con Joy Global, dispone de equipos
Joy que tienen una extensa experiencia en el área de manejo de materiales y que hoy está anotando favorables
indicadores en materia de productividad en operaciones
WYFXIVVjRIEW]HIWYTIV½GMI
Estos equipos se distribuyen en tres líneas: FeederFVIEOIVW7M^IVW]6IGPEMQ*IIHIVW
±7SREPXEQIRXI¾I\MFPIW]WIEHETXERTIVJIGXEQIRXIE
variados tipos de aplicaciones en industrias como minería,
IRIVKuE]GSRWXVYGGMzR (EHEWWYWGEVEGXIVuWXMGEW WSRIUYMpos altamente diferenciados a nivel global y tienen como
función principal comunicar el material desde la extracción
hasta una correa transportadora, ya sea triturando, mezclando o recuperando material desde un stock”, explicó Roberto Urzúa, Gerente de Soluciones Tecnológicas de Minería de
7YTIV½GMIHI/SQEXWY,SPHMRK7SYXL%QIVMGE
El valor de los Feeder-breakers
Los Feeder-breakers están diseñados para aceptar material desde camiones, cargadores frontales o equipos similares a su máxima capacidad, fracturando el material con
WSFVIXEQEyS]VIKYPERHSIP¾YNSLEGMEPEGSVVIEXVERWTSVXEHSVEEYREZIPSGMHEHUYIqWXETYIHIQERINEV)WXSWIUYMpos utilizan una tolva receptora, un transportador mecánico
]YRXVMXYVEHSVVSXEXSVMSTEVEPSKVEVPEQj\MQEI½GMIRGMEIR
IPQuRMQSIWTEGMS
)PXEQEySIWTIGu½GSHIPTVSHYGXSWIPSKVEQIHMERXIIP
uso de picas que están dispuestas geométricamente bajo un
TEXVzRIWTIGu½GS]HMWIyEHSTEVEXVEFENEVGSRIPXVERWTSVXEHSVQIGjRMGS )PQSRXENISTGMSREPWSFVISVYKEW VYIHEW
o patines proporciona una alta movilidad y ayuda a reducir
los tiempos de ciclo de los equipos de acarreo y, de esta
QERIVEEYQIRXEVPETVSHYGXMZMHEH
Tecnología MVT-II
El MVT-II es un sizer secundario y terciario que reHYGI PE KIRIVEGMzR HI ½RSW E XVEZqW HI PE XIGRSPSKuE HI
velocidad sincronizada (MVT), optimizando la capacidad
HI XVMXYVEGMzR 0EW ZIPSGMHEHIW HI PSW VSHMPPSW WI ENYWXER
a la velocidad del material entrante, mejorando la productividad y reduciendo las pérdidas en comparación con

0EPMRIE6IGPEMQ*IIHIVWHIWXEGETSVWYI½GMIRGME]FENSGSWXSTEVE
mezclar diferentes tipos y calidades de materiales.

SXVSWIUYMTSWHIWMQMPEVIWGEVEGXIVuWXMGEW)PIWTEGMSIRXVI
rodillos también se puede ajustar para optimizar la proHYGXMZMHEHHIXVMXYVEGMzR
Con su diseño de rodillos segmentado, solo aquellos
WIKQIRXSW HIWKEWXEHSW HIP 1:8-- WSR VIIQTPE^EHSW 0SW
dientes de impacto con velocidad programada y autolimpiantes optimizan el rendimiento, ya que permiten el paso
de partículas de menor tamaño sin ser innecesariamente
XVMXYVEHEW
Reclaim feeders
0EPuRIE6IGPEMQ*IIHIVWHIWXEGETSVWYI½GMIRGME]FENS
costo para mezclar diferentes tipos y calidades de materiales, recuperar desde un stock o alimentar un proceso deterQMREHS+VEGMEWEWYWGEVEGXIVuWXMGEWIRHMWIySIWXEQjUYMRE
solo requiere condiciones de suelo sólidas y niveladas para
PEMRWXEPEGMzR)PQEXIVMEPJSVQEWYTVSTMEXSPZEREXYVEPTSVPS
UYIRSVIUYMIVIKVERHIWMRZIVWMSRIWIRSFVEWGMZMPIW(SRHI
sea necesario pueden ser utilizados varios equipos a la vez
para así transportar material desde múltiples pilas de acopio
]GSQFMREVPSIRYREGSVVIEGIRXVEP
Finalmente, Urzúa agrega: “somos expertos en el mercado para este tipo de productos, tenemos la capacidad de
GYWXSQM^EVIPHMWIySTEVEPSWVIUYIVMQMIRXSWIWTIGu½GSWHI
RYIWXVSWGPMIRXIW+VEGMEWEPEMRXIKVEGMzRHIEQFEWIQTVIsas, ahora combinamos productos de alta calidad de Joy con
IPWIVZMGMSI\GITGMSREPHI/SQEXWY²TYRXYEPM^z
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EXPONOR 2019:

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Un pabellón destinado exclusivamente a la industria energética, espacios más
grandes y mayor número de expositores del país invitado (China en esta ocasión),
además de algunas mejoras en infraestructura; son las principales novedades que
traerá Exponor 2019. Por Nicolás Rojas

D

De esta manera, explica Andrea Moreno, expo Manager de
Exponor, se busca “ampliar las oportunidades de negocios
para empresas y entregar una oferta de servicios de acuerdo
a las necesidades de las compañías generadoras”.
Es así como la principal feria minera del país en 2019,
ha dispuesto de este nuevo espacio en donde no sólo se
podrán encontrar a los principales proveedores de la industria energética, sino también a empresas generadoras de
energía, además de una serie de productos y servicios para
dicha área.

Ilustración: Fabián Rivas

esde hace algunos años que en Chile se viene hablando
del cambio en la matriz energética, una revolución que está
en pleno desarrollo y que ha logrado potenciar las energías
renovables en la generación de este importante recurso.
Conscientes de este proceso, Exponor 2019 (organizada
por la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA) ha
decidido sorprender a sus visitantes y, al mismo tiempo,
ayudar a darle impulso a esta área que es crítica en los procesos mineros. ¿De qué manera?, destinando un pabellón
exclusivo para la industria energética.
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CHINA: MÁS ESPACIOS
PARA EL GIGANTE ASIÁTICO
El pasado seis de septiembre, en el
marco del seminario “Oportunidades
de Negocios entre China y Chile en
Minería”, evento desarrollado en el
Centro de Conferencias de la Sofofa,
se realizó el lanzamiento oficial de
China como país invitado a Exponor
2019.
En dicha ocasión, el embajador de
China en Chile, Xu Bu, destacó el
aumento sostenible en la cooperación
económica entre ambas naciones, que
el año pasado alcanzó prácticamente
los US$ 35.000 millones.
Si bien el hecho de que exista un
país invitado no es ninguna novedad,
pues no es la primera vez que se establece esta categoría (en 2017 fue
Estados Unidos), en esta ocasión se
ampliará el número de empresas en
la exhibición, con el objetivo de llegar
a 100 organizaciones dispuestas en el
pabellón de China, el cual cubrirá mil
metros cuadrados; potenciando aún

más la relación entre Chile y su principal socio comercial.
MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA
Faltando aún más de siete meses para
que comience este evento de categoría mundial, a la fecha Exponor 2019
ya cuenta con un 70% de las reservas de stand para expositores, entre
las que destacan importantes compañías mineras, como Amsa, SQM, Albemarle, Codelco y BHP. Esta última
empresa, destaca Andrea Moreno,
participará en las ruedas de negocios a
través de sus dos compañías mineras:
Escondida y Spence.
En vista de lo anterior, y de los más
de 40 mil visitantes técnicos que se
esperan, la AIA se encuentra trabajando para mejorar el frontis del acceso
al recinto ferial, con el fin de “ofrecer
mayor seguridad a los visitantes, en
vista de la imprudencia que muchas
veces se produce por los autos mal
estacionados”,
concluye
Andrea
Moreno.

Entre las principales
novedades de Exponor
2019, destaca un
pabellón destinado de
manera exclusiva a la
industria energética.
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CENA ANUAL DE LA MINERÍA:

CON EL FOCO EN
LAS INVERSIONES
Reactivar los proyectos mineros y fomentar las
inversiones fueron los lineamientos principales
que cruzaron la jornada. Una clara señal de ello
fue el anuncio que se invertirían US$30.000
millones en proyectos mineros de aquí a 2021,
los cuales permitirán generar más de 55 mil
empleos. Por Daniela Tapia

A

gilizar las inversiones en el sector minero. Ese fue el
hilo conductor que marcó una nueva versión de la Cena
Anual de la Minería, organizada por la Sociedad Nacional
de Minería (Sonami), que congregó a los principales actores
del sector.
El tono de los discursos apuntó hacia la reactivación de los
proyectos mineros y la necesidad de fomentar las inversiones. Fue así como el propio Presidente Sebastián Piñera confirmó esta senda, señalando que en los próximos 12 meses
ingresarán al sistema de evaluación de impacto ambiental
cuatro grandes proyectos mineros, tales como Rajo Inca,
de Codelco; NuevaUnión, de Teck y Goldcorp; además de
una iniciativa de Collahuasi que podría ser su expansión, y
la concentradora de El Abra, de la norteamericana Freeport.
“Promover el crecimiento, la creación de buenos empleos y
la inversión son el camino correcto para que Chile se convierta en un país desarrollado y sin pobreza. La minería es
uno de los grandes motores del país y debe ser una de las
palancas de estas metas”, sostuvo el jefe de Estado, quien
agregó que de aquí a 2021 se invertirían US$30.000 millones en proyectos mineros, que permitirán generar más de
55 mil empleos.
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En la misma línea, el presidente de Sonami, Diego Hernández, planteó que hoy la minería se encuentra en un
momento expectante, ya que en los primeros seis meses del
año el crecimiento del PIB minero marcó una tasa de 12%.
“Aún si en la segunda mitad del presente año, el crecimiento de la producción minera fuera nulo, el PIB minero este
año registraría un crecimiento de 6%”, dijo el dirigente
de la entidad, añadiendo que, según las estimaciones del
gremio, con mayores envíos de cobre y precios superiores a
los del año pasado, 2018 cerrará con exportaciones mineras
por un monto cercano a US$45.000 millones.
El personero de Sonami también destacó como un avance la
creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, la
revisión de la norma de cierre de faenas mineras y la conformación de mesas de trabajo con el Ministerio de Minería para fomentar las inversiones en el sector y el desarrollo de la industria.
Entre los desafíos que se deben abordar, el titular de la
entidad gremial rescató la elaboración de la Política Nacional de Minería, a cargo de una Comisión Asesora en la
cual están participando. También mencionó la necesidad de
revisar la legislación laboral con miras a mejorar la relación
entre sindicatos y empresas.
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PAGO POR ROYALTY DE GRANDES MINERAS REGISTRA ALZA DE 312% EN 2T
De acuerdo a datos entregados por compañías
privadas de la minería a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), el royalty minero tuvo
un extraordinario ascenso, luego de que el monto
pagado por las empresas pasara de US$ 27,02
millones a US$ 111,6 millones. De esta manera, el
pago subió 312,69% en el trimestre abril-junio de
este año frente a igual lapso de 2017.
De manera detallada, Minera Escondida lideró
el ranking de las 28 mineras que pagan royalty,
desembolsando US$68,2 millones el primer
semestre, cifra 23,1 veces mayor al monto de un
año atrás (US$ 2,9 millones). Le sigue Doña Inés de
Collahuasi, con un pago de US$40,8 millones, y Los
Pelambres con un desembolso de US$28,6 millones.
Cabe destacar que en términos de ingresos, las

compañías aumentaron 39%, es decir, a US$13.590
millones en el primer semestre de este año, apoyados
en un mejor precio del cobre. Las ganancias, por su
parte, subieron 109%, lo que equivale a US$2.378
millones a marzo de 2018.

AUTORIDADES SUSCRIBEN CONVENIO
SOBRE USO EFICIENTE DE ENERGÍA EN LA MINERÍA
Con el objetivo de promover una gestión cada vez más eficiente de la
energía en la industria minera, en especial en la pequeña y mediana
minería, autoridades de los Ministerios de Minería, Energía, la Agencia de
Sostenibilidad Energética y representantes de la Sonami, suscribieron un
convenio de cooperación técnica.
“No nos cabe duda que solo a través de un trabajo público-privado,
podremos abordar el desafío de generar una industria cada día más
sustentable y al mismo tiempo competitiva”, comentó tras la firma el
subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.
De manera específica, el acuerdo considera la promoción de sistemas
de gestión y de herramientas que apoyen el desempeño energético, la
identificación de oportunidades para la incorporación de nuevas capacidades, tecnologías que contribuyan a optimizar
el uso de la energía, y apoyar la ejecución de proyectos de investigación aplicada y de pilotaje.

MINERA SALAR BLANCO INICIARÍA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO EN 2020
El proyecto de litio en manos de la empresa Minera
Salar Blanco (MSB), contempla iniciar la construcción
de su proyecto a inicios de 2020, una vez que se
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apruebe su permiso ambiental y se defina el esquema
bajo el cual explotará el mineral, calificado como
reserva estratégica del Estado.
“Estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio
de Minería, con el fin de poder definir cuál va a ser
la mejor estructura a utilizar. Hay más de una opción
contemplada en la Constitución y la idea es poder
definir aquella estructura óptima”, señaló el presidente
ejecutivo de MSB, Cristóbal García-Huidobro.
Por el momento, la iniciativa, que prevé una inversión
de US$527 millones e inició este mes el trámite de su
permiso ambiental, espera obtener el visto bueno a
fines del próximo año.
Cabe destacar que del proyecto se prevé extraer 209
litros por segundo de salmuera de pozos al norte
del salar, para producir 20.000 toneladas anuales de
carbonato de litio y 58.000 toneladas de cloruro de
potasio.
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HS Ingeniería y Construcción
refuerza su estructura interna gracias
al Accountability y Empowerment
El propósito es mejorar el desempeño de la compañía y la prestación
de Servicios de Excelencia Operacional a sus clientes industriales.
Conceptos como legitimidad, buenas prácticas y responsabilidad social ya se están aplicando a los diversos procesos
de la compañía HS Ingeniería y
Construcción, perteneciente al
holding HighService Corp. En
el marco de la adopción del
pensamiento Lean Construction, que la compañía viene
implementando desde hace
algunos años, HS Ingeniería
y Construcción detectó una
nueva oportunidad para reforzar su estructura interna y
perfeccionar sus servicios: Accountability y Empowerment.
“Hablar de Accountability y Empowerment es hablar de
responsabilidad, rendición de cuentas, orientarse al logro y
responder por los resultados.Ya no basta con el enfoque en
la tarea, se necesitan equipos autónomos, responsables, con
capacidad de decidir y criterio propio”, explica Israel González, Gerente General de HS Ingeniería y Construcción.
Asimismo, precisa el ejecutivo, el Accountability y Empowerment permiten crear un espacio para el pleno desarrollo
del potencial de los equipos. “A través del ejemplo, los líderes
animan a sus equipos y colaboradores a sentirse competentes,
responsables, autónomos y autorizados para actuar”, señala.
0EGSQTEyuEFEWEWYWIVZMGMSIRPE½PSWSJuE0IER'SRWtruction y en la constante mejora de sus prácticas para imTYPWEV PE TVSHYGXMZMHEH ] PE I½GMIRGME IR PE KIWXMzR HI WYW
proyectos, lo que la posiciona como un aliado estratégico
con Soluciones de Excelencia Operacional.
HS Ingeniería y Construcción está orientada a brindar
Servicios de Excelencia en ingeniería, construcción, montaje
y puesta en marcha de proyectos industriales.
Etapas y aplicación
Georgina Villalobos, Subgerente de Abastecimiento,
explica que la compañía se encuentra actualmente en la
primera etapa de implementación de este programa, que
engloba los siguientes hitos:
1. Objetivos y Orientación versus Satisfacción
 7IVI½IVIEPEIWXMQYPEGMzRHIPEGETEGMHEHTEVETIRWEV
y planear estratégicamente que la compañía prospere

en el corto y largo plazo, comunicando y modelando el
compromiso mediante una visión e integración de los
propósitos personales de los colaboradores y ejecutando la toma de decisiones a tiempo.
2. Delegación en Equipos y Colaboradores
Se trata del desarrollo de los equipos y colaboradores a
través de la delegación efectiva basada en la generación
HIGSR½ER^E]VIPEGMSRIWIJIGXMZEW 4EVEIPPS IWMQTSVtante conocer las dimensiones de la delegación y las
razones para evitar delegar con amplitud.
3. La Responsabilidad en la Motivación del Equipo
Los líderes son responsables de la creación de entornos
motivadores, estimulando el compromiso personal con
la visión y la misión corporativas, todo esto siempre con
una orientación a los resultados y sin perder de vista
la importancia de éstos sobre las tareas. Asimismo, los
líderes se encargan de establecer las condiciones necesarias para que los equipos y colaboradores ejerzan su
propio juicio y tomen sus decisiones.
“Con este programa esperamos desarrollar a los colaboradores, desde la orientación a los resultados, la dirección
por los objetivos, la delegación efectiva y el feedback como
herramienta de mejora. Con esto se fomenta la colaboración y el alto rendimiento del equipo, generando relaciones
que potencien el crecimiento”, concluye Aníbal Amirá, GeVIRXIHI4VSHYGXMZMHEH](IWEVVSPPSHIPEGSQTEyuE
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MINERAS ELEVARÍAN EN 290% USO
DE AGUA DE MAR POR ESCASEZ HÍDRICA
Así lo dio a conocer el último informe elaborado por Cochilco sobre el consumo del
recurso hídrico por parte de la industria. Las proyecciones para 2028 apuntan a que
el uso del agua de mar alcance los 11,2 metros cúbicos (m3) por segundo. Si esto
se concreta, significaría un alza de hasta un 290% versus los 2,9 m3 por segundo
consumidos en 2016.
Respecto del uso del agua continental, su utilización podría caer en hasta un 6,3%,
pasando de los 12,3 m3 por segundo en 2016, a 11,5 m3 por segundo en la próxima
década.
Respecto a esta tendencia, “si bien el uso de agua de mar aparece como una solución
estratégica a la escasez hídrica existente en el país, se deben también considerar los
potenciales impactos al medio ambiente marino, por lo que es necesario tener una mirada
integral que siga otras fuentes de reciclo de agua”, advierte el informe.

ESCONDIDA REGISTRA
UTILIDADES POR US$ 1.086
MILLONES EN PRIMER SEMESTRE

A fines de septiembre Minera Escondida dio a
conocer sus utilidades por US$ 1.086 millones
durante el periodo enero-junio de este año. “El
primer semestre de 2018 fue positivo. Elevamos la
producción, generamos ganancias por US$ 1.086
millones y contabilizamos impuestos al Estado de
Chile por US$ 524 millones”, señaló Mauro Neves,
presidente de Minera Escondida.
De manera detallada, los ingresos del proyecto
controlado por BHP, alcanzaron los US$ 4.236
millones, mientras que los costos (excluidos costos
financieros netos) fueron de US$ 2.552 millones, lo
que representa un incremento de 43% con relación
al mismo período del año anterior.
Además, la producción de cobre fue de 647.314
toneladas, compuestas por 507.804 toneladas
de cobre contenido en concentrados y 139.510
toneladas de cátodos.
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INFORME ADVIERTE
SOBREEXPLOTACIÓN EN CUENCA
HÍDRICA DEL SALAR DE ATACAMA
De acuerdo al informe encargado por el Comité de
Minería no Metálica, entidad que dependía de la Corfo,
se identificó un déficit relevante en la cuenca hídrica del
Salar de Atacama, lugar desde donde se abastecen de
agua algunas faenas de la gran minería.
Entre las principales causantes de estas salidas de agua,
figuran la evaporación y evapotranspiración, en una
zona donde operan empresas como SQM y Albemarle.
En cuanto al balance hídrico en régimen de explotación
entre los años 2000-2015, hay un déficit de entradas
respecto de las salidas, que se traduce en una variación
de almacenamiento de entre 1.750 y 1.950 litros por
segundo.
Este déficit toma mayor importancia en circunstancias
que actualmente dos de las cuatro mineras que extraen
suministro se encuentran en pleno proceso de renovación
de sus permisos.
Cabe destacar que la situación cambió dramáticamente,
ya que, según el reporte, en el balance de la década de
los años 80 las entradas y salidas no mostraban mayor
variación.

PUBLIRREPORTAJE

Finning apuesta por la
minería autónoma para
transformar la industria
La empresa distribuidora de Caterpillar ha puesto foco en su capacidad,
tecnología y expertise para introducir el concepto de autonomía
en la industria, de manera de transformar las operaciones a
una minería 4.0, tanto subterránea como de superficie.

Mediante la plataforma CAT MineStarCommand,
Finning brinda a sus clientes la integración de productos,
procesos y personas, reuniendo las mejores prácticas de
cada organización, llevando la productividad y seguridad
al más alto desempeño en operaciones subterráneas y de
WYTIV½GMI

nos han solicitado realizar estudios de factibilidad para utilizar
IR WYW STIVEGMSRIW IUYMTSW EYXzRSQSW (IFIQSW WIyEPEV
que la autonomía va más allá de la tecnología, es una transformación en los procesos, las personas y en las organizaciones
mineras”, comenta Roberto Mosqueira, Gerente de AutonoQuE]%TPMGEGMSRIW1MRIVEWHI*MRRMRK7YHEQqVMGE

±)R'LMPIIPTYRXSHIMR¾I\MzRSGYVVIIRQE]SHIPEyS
pasado, en donde la compañía comenzó a trabajar en el primer estudio para una operación con equipos autónomos
'%8TEVE'SHIPGS0YIKSHIIWSYRTEVHIGSQTEyuEWQjW

0EQMRIVuEIR'LMPIIWXjGEQFMERHS0EWQIRSVIWPI]IW
de mineral, yacimientos cada vez más profundos y la falta
de nuevos proyectos, hacen que hoy la gestión de riesgos
en las personas, en los costos y en la productividad sean los
EXVMFYXSWRIGIWEVMSWTEVEEWIKYVEVIPq\MXSHIPEWGSQTEyuEW
En este escenario es que los equipos autónomos cobran
KVERVIPIZERGMETEVEIPPSKVSHIIWSWSFNIXMZSW
7MFMIR6SFIVXS1SWUYIMVEGSQIRXEUYITEVEUYII\MWta una operación autónoma 100%, falta mucho camino por
VIGSVVIV EYRUYIPEXIGRSPSKuEEZER^EQY]VjTMHS±0SUYI
ofrecemos como compañía es un cambio que permite dejar
HII\TSRIVEPSTIVEHSVEJEIREWVMIWKSWEWGSQSSTIVEGMSnes en altura, bajo nieve, con peligro de avalanchas, entre
SXVSWIWGIREVMSWEPSWUYIIWXjRI\TYIWXSWPSWXVEFENEHSVIW
y con la utilización de los modelos autónomos en perforaHSVEWFYPPHS^IVW]GEQMSRIWHII\XVEGGMzR'%8GSQSXEQbién de otras marcas, representan una muy buena solución
IRPEIWXVEXIKMEHIPEWGSQTEyuEWQMRIVEW²

Roberto Mosqueira, Gerente de Autonomía y Aplicaciones Mineras de
Finning Sudamérica.

SE DIJO

FRASES DESTACADAS DEL MES

“Como país debemos avanzar en lo que están haciendo los países más
desarrollados, que es terminar con la producción de carbón. No hay
elemento más contaminante que el carbón (…). Por ello llamo al
gobierno a parar, suspender a las industrias que hoy están
contaminando”.
Isabel Allende, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente
del Senado, en conferencia de prensa (27 de septiembre)

“De extenderse esta disminución de precio, se retardaría la
reactivación del sector de pequeña minería, ya que las medidas
tomadas por Enami, incluyendo la suspensión del pago del crédito
de sustentación de precio del cobre (…), se verían contrarrestadas,
no dándose las condiciones buscadas para incentivar al
sector”.
André Sougarret, vicepresidente de Enami, en un documento enviado al
Congreso en relación a la denominada “guerra comercial” (28 de septiembre)

“Estamos pidiendo que un porcentaje de lo que la Ley Reservada del
Cobre entregará a las arcas fiscales quede en las regiones donde opera
Codelco, es decir, que se deje de enviar todo a Santiago sin dejar
recursos en la región”.
Paulina Núñez, diputada por la Región de Antofagasta,
en conferencia de prensa (6 de septiembre)

“Lo que nos hemos planteado es ver cómo regular esto, porque
nos estamos llenando de pequeñas plantas desaladoras y, a lo mejor,
valdría la pena hacer un análisis un poco más acucioso,
pensando más en grande”.
Lucas Palacios, subsecretario de Obras Públicas en una sesión de la Comisión de
Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados (28 de septiembre)
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PERÚ, PAÍS REFERENTE
PARA LA INDUSTRIA
MINERA DEL CONTINENTE
La séptima versión de Expomina, la exhibición minera más importante del año en
Perú, fue sinónimo de crecimiento y proyecciones auspiciosas. Luego del periodo de
menor dinamismo para el sector a nivel mundial, este año el evento fue reflejo del
favorable escenario para las inversiones en un país con amplio potencial minero.
Por Camila Morales, desde Lima, Perú

Pese a que la apertura de las puertas de Expomina 2018

año el evento fue reflejo del favorable escenario para las
inversiones en un país con amplio potencial minero.
De acuerdo a información preliminar, Expomina 2018 logró
congregar cerca de 110.000 visitantes, cifra superior a su
versión 2016. Pero eso no es todo. A nivel comercial el
evento también logró un crecimiento, al concretar US$17
millones en oportunidades de negocios, superando en
US$2 millones las proyecciones iniciales de la organización.
Estas cifras respaldan las palabras del ministro de Energía y

Foto: Camila Morales

era a las 10 AM (mediodía en Chile), horas antes ya se podía
percibir el interés por este evento. Una extensa fila de visitantes en las afueras del recinto ferial, advertía la manera en
que se iba a desarrollar la exhibición minera más importante
del año en Perú.
Porque pese a que la última versión del encuentro, realizado en 2016, se caracterizó por desarrollarse en medio de un
contexto de menor dinamismo global para la industria, este
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CIFRAS EN ASCENSO
Si de momentos destacables se trata,
la ceremonia inaugural fue una de
las actividades que concentró mayor
atención en el marco de la feria. Con
la presencia del presidente de Perú,
Martín Vizcarra, y otras autoridades
peruanas e internacionales -entre ellos
el ministro de Minería de Chile, Baldo
Prokurica-, el ya tradicional corte de
cinta estuvo marcado por las buenas
noticias a nivel de inversiones.
“En lo que va del 2018 hemos anunciado US$ 8.000 millones de inversión
en tres proyectos mineros; Mina Justa,
Quellaveco y Ampliación de Toromocho”, afirmó el mandatario peruano,
quien agregó que “la minería es una actividad milenaria en Perú. Es una fuente
fundamental de generación de ingresos
y fuente de trabajo para el país”.
Por su parte, Jorge León Benavides,
presidente del Grupo Digamma,
empresa organizadora del evento,
destacó la inyección de capital que se
realizará en el corto plazo, especialmente tras el inicio de las obras de
Mina Justa, destacando que “esta iniciativa tendrá un efecto dinamizador
en la economía nacional”.
Asimismo, el representante de la organización destacó que “Perú está
atravesando por un importante
momento” en lo que respecta a proyectos mineros, “como lo son Michiquillay, la ampliación de Toquepala,
la ampliación de Marcona, entre otras
iniciativas; las cuales poseen un monto
de inversión de US$ 15.000 millones”.

Foto: Camila Morales

Minas de Perú, Francisco Ísmodes, al
señalar que en su séptima edición, “Expomina se ha consolidado como una
de las más importantes ferias a nivel
internacional. Esto, sin duda, es motivo
de orgullo para los peruanos”, señaló
el secretario de Estado entre aplausos.
Con esta positiva versión de Expomina, tanto autoridades de gobierno
como los organizadores del evento,
se mostraron satisfechos de la manera
en que se desarrolló este encuentro
ferial, el cual tuvo un gran protagonista a la hora de los discursos y debates:
las inversiones mineras en Perú.
Con la presencia del presidente de Perú, Martín Vizcarra, y otras autoridades peruanas e
internacionales -entre ellos el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica-, se realizó la
ceremonia inaugural del evento.

Otro tema que se tomó el debate en la
ceremonia inaugural fue la corrupción.
Tanto Jorge León Benavides, como el
presidente de Perú, manifestaron su
deseo de que exista un trabajo de “tolerancia cero” para frenar esta mala
práctica a nivel público y privado.
“Si queremos ser un país desarrollado, todo juntos debemos trabajar en
desterrar la corrupción. Pensamos que
Perú se podía desarrollar conviviendo
con la corrupción, y los hechos han
demostrado lo contrario. Si todos
estamos de acuerdo en luchar contra
esta práctica, ¿quién está en contra?”,
señaló el presidente de Perú.
LOS NUEVOS PROYECTOS
El anuncio de la construcción del
proyecto Mina Justa a sólo días de
la apertura de Expomina Perú, advertía lo que sería el foco del debate.
Los proyectos mineros que inician
su construcción o ampliación, fue
el tema central de la III versión de
la Conferencia Internacional de
Minería, Confemin, la cual se desarrolló de manera paralela a la exhibición de productos y servicios.
En el marco de este encuentro se dio
a conocer que Perú posee 12 proyectos mineros avanzados que sumarían
US$ 14.746 millones de inversión para
los próximos años. “Esto nos coloca

A nivel comercial el
evento logró concretar
US$17 millones en
oportunidades de
negocios, superando
las proyecciones
iniciales de la
organización.
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01: De acuerdo a datos de la organización, en sus tres días la feria recibió la visita de cerca de 110.000 personas.
02: Una masiva concurrencia tuvo la III versión de la Conferencia Internacional de Minería, Confemin, la cual centró el debate en las
nuevas inversiones del sector en Perú.
03: Una importante cobertura mediática tuvo la inauguración del evento. En comparación a la versión de 2016, este año la exhibición
sí logró convocar a autoridades relevantes de Perú y de otros países mineros del continente.
04: A nivel comercial el evento logró crecer, superando las proyecciones de la organización.
8QRGHORVPRPHQWRVTXHWXYRPD\RUFRQYRFDWRULDGHDVLVWHQFLDIXHODLQDXJXUDFLµQRʑFLDOGHOHQFXHQWUR

en una posición expectante entre los
principales destinos para los inversionistas extranjeros. El anuncio del desarrollo de Mina Justa consolida un
nuevo ciclo minero, el cual impulsará
el crecimiento económico entre 2018
y 2019”, precisó el ministro de Energía
y Minas de Perú.
Por su parte, el gerente general de
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de
la Flor, sostuvo que el país vecino
tiene la capacidad de duplicar su producción de cobre hacia la próxima
década, lo que permitiría generar
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alrededor de US$ 2.500 millones de
ingresos al fisco.
Siguiendo con anuncios relacionados
al crecimiento minero, en el marco de
Confemin fue destacada la contribución que realiza el proyecto cuprífero
Cerro Verde a la economía peruana, al
aportar US$ 4.921 millones, representando el 2,3% del PIB.
Vicente Poirier, gerente de Proyectos
del Área de Economía de la consultoría Apoyo, enfatizó que tras la expansión de Cerro Verde, en 2017 la
producción de metal rojo se duplicó
a 501.815 toneladas, mientras que la

producción de molibdeno se cuadruplicó a 12.402 toneladas.
Pero el debate no se centró únicamente en las inversiones. También
hubo espacio para temas relacionados a la innovación, logística y abastecimiento o desarrollo social y ambiental. Respecto a esta última arista,
el viceministro de Minas de Perú, Luis
Miguel Incháustegui, declaró que
existen más de 8.000 pasivos mineros
en el país vecino, enfatizando la necesidad de generar un apoyo de instituciones internacionales para remediarlos.
Asimismo, el representante de gobierno anunció que durante este
año se podría disponer de un fondo
gubernamental de US$ 47.000 millones, el cual espera recibir la aprobación del Congreso para remediar
los pasivos ambientales mineros,
especialmente de la provincia de
Cajamarca.
“La idea es pedir más presupuesto
para los próximos años. Cómo no
ponerle foco a esto si lo que más reclaman las poblaciones es que no apoyan
a la minería si genera pasivos. Para
que se considere a la minería como un
aliado de desarrollo, debemos hacer
un esfuerzo y unirnos para remediar
los pasivos en el tiempo más corto
posible”, sostuvo el viceministro de
Minas.
Con importantes anuncios a nivel de
inversión y de políticas públicas, Expomina Perú 2018 cumplió con las
expectativas generadas. En comparación a la versión 2016, este año
la exhibición sí logró convocar a
autoridades relevantes de Perú y de
otros países mineros del continente;
ratificando el peso de la feria para
la región.
No obstante, los positivos anuncios
y cifras alcanzadas ponen mayor
presión a la próxima edición de la
feria, Expomina Perú 2020. ¿Logrará
continuar creciendo en línea con el
desarrollo minero del país? Habrá
que esperar dos años para saber si
este evento continúa consolidándose
como “el principal encuentro empresarial minero de Perú”.
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CHILE COMO PAÍS INVITADO DE HONOR
Como toda exhibición minera, la presencia internacional es un aspecto
importante a la hora de hacer un balance. Este año fueron 30 las delegaciones
extranjeras que se hicieron presentes en Expomina Perú, pero solo una tuvo
la categoría de “país minero invitado”.
Por primera vez en su historia los organizadores decidieron tener una nación
invitada. Por sus lazos comerciales y cercanía geográﬁca, Chile se transformó
en el primer país invitado de honor del evento; denominación que los
representantes nacionales en la feria supieron aprovechar.
En total estuvieron presentes 43 empresas nacionales, de las cuales 27
formaron parte del pabellón de 152 metros cuadrados liderado por ProChile.
En este lugar, tras la inauguración oﬁcial de Expomina, se realizó el corte de
cinta del pabellón nacional, actividad que fue encabezada por el ministro
de Minería, Baldo Prokurica; y el director de ProChile, Jorge O’Ryan.
En esta instancia el secretario de Estado valoró las buenas relaciones
comerciales que hay entre Chile y Perú, recalcando que existe “una
cooperación recíproca de los dos países que son, justamente, los que tienen
la mitad de la producción de cobre del mundo. (…) Los acuerdos y cooperación
entre los países es la única manera de servir a nuestra gente para salir del
subdesarrollo”.
Por su parte, el director de ProChile señaló que “debido a diversos factores
como los geográﬁcos, idiomáticos, y especialmente porque la oferta nacional
es muy competitiva y apreciada en este mercado; Perú continúa siendo el
principal destino de estas exportaciones. (…) Para las empresas chilenas
resulta clave compartir experiencias y buscar espacios de complementación
con sus pares peruanos”.
Respecto a los acuerdos comerciales generados en las ruedas de negocios,
desde ProChile señalaron que se realizaron 196 reuniones, las que proyectan
negocios por cerca de US$ 18 millones en un plazo máximo de dos años. Sin
duda, una cifra que superó las expectativas de la delegación nacional.
“Estos resultados refuerzan el trabajo que hemos venido haciendo en el
mercado peruano y nos permiten mirar con optimismo el futuro”, destacó
el director de ProChile.

Ilustración: Fabián Rivas
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ALEMANIA Y CHILE:

UNA ESTRECHA COLABORACIÓN
EN MINERÍA
La minería constituye un factor económico relevante tanto para Chile como para Alemania,
por lo que ambos países están concentrando sus esfuerzos en potenciar este sector a
través de distintas iniciativas y apuestas. Por Daniela Tapia

Pocos países han contribuido tanto a la ciencia y la tecnolo-

gía como Alemania. Durante la mayor parte del siglo XX, el
país europeo tuvo más premios Nobel en ciencias que ninguna otra nación, y actualmente la producción total de investigación científica alemana se sitúa de forma constante entre
las mejores del mundo.
Y es que Alemania dispone de un destacado ecosistema de
innovación, investigación y desarrollo. Empresas de todos los
tamaños junto con universidades y centros de investigación
colaboran para encontrar nuevas soluciones a desafíos tecnológicos que enfrenta la industria, algo que resulta especialmente atractivo para Chile que pretende hacer de la ciencia y
la tecnología un bastión de desarrollo a futuro.
De ahí que empresas chilenas que quieran profundizar sus
procesos productivos y diversificar su oferta de productos y

servicios, pueden buscar en Alemania contrapartes para
este tipo de iniciativas, ya sea como socios en proyectos
conjuntos o llegando incluso a conformar joint ventures
con contrapartes en Chile.
Desde la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (Camchal) valoran el desarrollo sostenido que ha tenido
Alemania y destacan los lazos que se han forjado entre el
país germano y Chile en los ámbitos más diversos. Así lo
señala Cornelia Sonnenberg, gerente general de la entidad.
En opinión de la ejecutiva, para Chile, Alemania sigue
siendo no sólo el mayor socio comercial en Europa, sino
también un partner estratégico en varios de los temas que
definirán el desarrollo del país en los próximos años. Pues
la nación europea se ha posicionado en el mercado chileno como un importante proveedor de tecnologías y productos

La ciudad alemana de Colonia.
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LA MINERÍA COMO
PILAR DE DESARROLLO
Desde la Baja Edad Media, la minería
se ha constituido en un pilar relevante
en la economía de Alemania gracias a
la extracción de sal, plata, oro, hierro,
plomo y estaño, viviendo su apogeo a

partir del siglo XX con la producción
de carbón y acero.
Se trata de un sector productivo que
al igual que Chile es significativo en
la matriz económica de ambos países.
Para fortalecer el desarrollo de esta industria en suelo local, el Centro de Negocios Mineros perteneciente a Camchal inició este año un nuevo proyecto
para crear una red chileno-alemana,
cuyas actividades buscan apoyar la
colaboración entre los dos países para
una explotación más sustentable de
los recursos minerales.
El proyecto denominado “EcoMining
Concepts” cuenta con el respaldo
del Ministerio Federal de Economía y
Energía de Alemania y tendrá una vigencia inicial de tres años. El objetivo
principal de la iniciativa apunta a crear
nuevas redes y alianzas para poner en
contacto a los principales stakeholders de ambos países interesados en
fomentar la producción de recursos
minerales “verdes”.
Otra muestra de la importancia dada
a la minería como un factor en común
entre ambos países son las ya tradicionales Jornadas Económicas Chile-Alemania, cuya octava versión se realizará
el próximo 25 de octubre bajo el título
“On The Way To Industry 4.0: smart
alliances - smart solutions”.
La versión de este año se enfocará en
aspectos de la economía colaborativa
como alianzas público-privadas y redes colaborativas en toda la cadena
de valor, que son claves en el camino
hacia una Industria 4.0. A su vez, en
el marco de las jornadas también se
realizará el Foro Chileno-Alemán de
Minería, donde se presentarán casos
de éxito de colaboraciones entre empresas e instituciones de ambos países
en el ámbito minero.
“Esperamos a más de 300 asistentes,
representantes de instituciones públicas y privadas, altos ejecutivos de la
industria, representantes del sector
académico, de I+D y gremios empresariales. Estamos convencidos que
nuevamente será un hito importante
en las relaciones entre nuestros países”, plantea Cornelia Sonnenberg,
gerente general de Camchal.

Foto: Camchal

gracias a una producción industrial
más eficiente y competitiva.
Chile no se queda atrás. Nuestro país
está cobrando cada vez mayor protagonismo en Alemania como proveedor de recursos minerales “verdes”,
respecto de los cuales se espera un
fuerte aumento de la demanda desde
el país germano, debido a la expansión del mercado de los autos eléctricos, las energías renovables y otras industrias emblemáticas en el marco de
la denominada Industria 4.0.
El éxito de este vínculo se revela en un
dato particular: las inversiones alemanas en Chile mostraron un fuerte aumento en el transcurso de los últimos
años, pues el monto total alcanza más
de US$2,5 mil millones, triplicando así
la cifra que se registraba el año 2000.
En tanto, el intercambio comercial
entre ambos países da cuenta de un
constante crecimiento, pues en 2017
la balanza comercial alcanzó el valor
de US$ 4.370 millones.
Pero pese al cierre de empresas que ha
acontecido en Chile en los últimos meses, en Camchal sostienen que nuevas
inversiones alemanas, como las recientemente realizadas por empresas
como Fuchs Petrolub, Henkel, Knauf y
Renolit, demuestran la confianza en la
estabilidad política y las perspectivas
económicas de Chile.
“Las inversiones alemanas se realizan en rubros muy diferentes desde
la producción de materiales de construcción, tecnologías para el sector
minero, productos sofisticados para el
sector salud, el sector farmacéutico, el
procesamiento de productos del sector
agroindustrial o químico hasta el sector de logística. De alguna manera, las
inversiones alemanas en Chile reflejan
la gran diversidad de la economía germana”, plantea Cornelia Sonnenberg,
gerente general de Camchal.

Cornelia Sonnenberg,
gerente general de Camchal.

Chile está cobrando
cada vez mayor
protagonismo en
Alemania como
proveedor de
recursos minerales
“verdes”.
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ARGENTINA PODRÍA INCREMENTAR PRODUCCIÓN
DE LITIO EN OCHO VECES AL 2022
Que el mundo se está moviendo rápidamente hacia los autos híbridos y eléctricos ya
es una realidad, donde el litio y las baterías de ion-litio juegan un rol fundamental.
En Argentina bien lo saben y ya están concentrando sus esfuerzos para que la
producción de litio pueda crecer de manera exponencial.
En este contexto, según proyecciones, si se espera que este ejercicio se cierre
con una producción cercana a las 37.5000 toneladas de carbonato de litio
equivalente, de entrar en operación aquellos proyectos que hoy se encuentran
en etapas avanzadas, la industria argentina podría superar las 290 mil toneladas
en 2022. Es decir, crecería en casi ocho veces.
“Argentina ha logrado posicionarse como el segundo país de destino de las
exploraciones de litio y también con un boom de incremento de las inversiones,
que han crecido hasta 10 veces desde 2011”, comentó el subsecretario de
Desarrollo Minero del país trasandino, Mariano Lamothe, en un seminario.

MINA CERRO MATOSO DE COLOMBIA NO DEBERÁ
PAGAR INDEMNIZACIONES A COMUNIDADES ÉTNICAS
Luego que la Corte Constitucional anulara una sentencia
previa, la mina colombiana de níquel Cerro Matoso (en
la foto), propiedad de la australiana South32, no deberá
indemnizar a comunidades indígenas y afrocolombianas
por daños y perjuicios a la salud derivados de su operación.
Una sentencia de diciembre pasado había estipulado que
Cerro Matoso debía reparar económicamente a ocho
comunidades étnicas que tuvieron afectaciones en su
salud por la explotación de la mina. Al mismo tiempo,
ordenó a la empresa renovar su licencia ambiental para
poder seguir operando y a realizar una consulta previa
entre los habitantes de la zona.
Pero Cerro Matoso pidió anular el fallo con el argumento
de que cumplió sus planes ambientales para el manejo de
la mina y el tribunal aceptó revisar el fallo previo.

FERNANDO BENALCÁZAR ASUME COMO
VICEMINISTRO DE MINERÍA DE ECUADOR
El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Carlos
Pérez, designó a Fernando Benalcázar (en la foto) como nuevo viceministro de
Minas del país sudamericano.
Benalcázar es ingeniero Civil graduado en la Universidad Católica del Ecuador,
M.Sc. en Engenharia Civil (Ingeniería Civil) por la Universidade Federal do Rio de
Janeiro (Brasil) y profesional certificado en seguridad industrial en los Estados
Unidos (CSP).
En sus 26 años de experiencia, ha ocupado altos cargos gerenciales en
empresas y entidades del sector público y privado en América, Europa y
Medio Oriente. En tanto, en Ecuador, lideró proyectos integrales en temas de
operación, gerenciamiento, certificación, seguridad, salud y ambiente, tales
como oleoductos, campañas sísmicas, perforación exploratoria y de desarrollo,
incluyendo proyectos a escala mundial desarrollados en el parque nacional
Yasuní y en la reserva de Cuyabeno.
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Soluciones innovadoras
para la hidrometalurgia
La firma alemana complementa su gama de productos químicos de alto
rendimiento para el procesamiento de minerales, poniendo énfasis en
la hidrometalurgia en base a desarrollos innovadores y sustentables.
BASF, a través de su división
Mining Solutions, se encuentra en
plena introducción de nuevas tecnologías en hidrometalurgia, conXVMFY]IRHSEPEI½GMIRGME]WYWXIRtabilidad que busca la industria, y
adaptándose a las necesidades de
las operaciones mineras.
En la actualidad la hidrometalurgia se encuentra en un punXS HI MR¾I\MzR 0SW VIGYVWSW WSR
cada vez de menor ley, más complejos y con más componentes de
arcillas. Esto requiere de procesos
GEHE ZI^ QjW I½GMIRXIW E ½R HI
mantener indicadores atractivos
en la industria. “Se observa un
creciente interés de la industria
por nuevas aplicaciones destinaJorge Mejías, gerente de Ventas Chile, Perú de BASF Minería y Héctor Yáñez, especialista en Hidrodas a procesos hidrometalúrgicos, metalurgia de BASF Minería.
HSRHIIPEYQIRXSHIPEI½GMIRGME
de los procesos hidrometalúrgicos con mayor produc- PSWTVSGIWSWHIVIGYTIVEGMzRHIGSFVIIRPEPM\MZMEGMzR²
ción y reducción de insumos críticos, son aspectos que adelanta Héctor Yáñez.
impactan positivamente en la sustentabilidad de estas
operaciones”, señala Jorge Mejías, Gerente de Ventas
4EVEPSWI\TIVXSWHI&%7*PEVYXELMHVSQIXEPVKMGEHI
Chile y Perú de BASF Minería.
producción de cobre es más sustentable que otras. “Por esta
razón, creemos que debe promoverse este tipo de operaEn función de eso, hoy uno de los focos principales de ciones, ojalá manteniendo o aumentando su capacidad de
PE½VQEIWTSXIRGMEVPELMHVSQIXEPYVKME±)RIWXIIRXSVRS producción en el futuro”, destaca Jorge Mejías.
QYGLEWIQTVIWEWIWXjRHIWEVVSPPERHSXIGRSPSKuEWHIPM\Mviación más agresivas, con adición de cloruro, incrementan%P VIWTIGXS PE ½VQE EPIQERE SJVIGI EWIWSVEQMIRXS E
do la temperatura del proceso, por lo cual nuestra aten- sus clientes a través de sus laboratorios y áreas de pruebas
ción apunta a lograr compatibilizar la operación con estas TMPSXSIR'LMPI]IPI\XIVMSV NYRXSGSRPEHMWTSRMFMPMHEHHI
nuevas condiciones”, detalla Héctor Yáñez, Especialista en especialistas internacionales y programas de capacitación en
Hidrometalurgia de BASF Minería.
terreno, entre otros recursos disponibles. Asimismo, cuenta
GSR YR I\XIRWS TSVXEJSPMS UYuQMGS SVMIRXEHS E FVMRHEV
“BASF, uno de los principales proveedores de reac- soluciones para las diferentes etapas de las operaciones y
XMZSW TEVE PE I\XVEGGMzR TSV WSPZIRXI GSQTPIQIRXE WY los procesos mineros.
TSV XEJSPMS GSR YRE RYIZE JEQMPME HI I\XVEGXERXIW FEsados en moléculas de mayor resistencia a la degradación y con alta selectividad cobre-fierro”, comenta Jorge
Mejías.
Adicionalmente, BASF está desarrollando un nuevo
VIEGXMZS±7IXVEXEHIYREHMXMZSUYIQINSVEPEI½GMIRGMEHI

Foto: Felipe Pinto
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SUSANA JIMÉNEZ, MINISTRA DE ENERGÍA:

“QUEREMOS GENERAR BUENOS
ESPACIOS DE DIÁLOGO PARA
ALCANZAR MEJORES PROYECTOS”
Tras haber sido designada como ministra de Energía en enero de este año, Susana
Jiménez destaca que uno de los focos de su gestión estará en la participación de las
comunidades en el desarrollo de los proyectos de inversión, además de otros temas
que están cobrando relevancia en la agenda del sector. Por Daniela Tapia
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importación, exportación y transporte
de gas natural y energía eléctrica.
Una iniciativa, cuya relevancia radica
en que por primera vez, en más de
una década, se podrá importar gas
desde Argentina sin restricciones u
obligaciones de devolución, como
ocurría hasta antes de dicha resolución, asevera la ministra Susana Jiménez, en entrevista con Revista Nueva
Minería y Energía.
A casi siete meses de haber asumido oficialmente el cargo, ¿en qué
temas del sector cree que se ha
avanzado y cuáles presentan un
mayor grado de complejidad?
La Ruta Energética 2018-2022 que
lanzamos en mayo es nuestro mapa de
navegación ministerial, el cual viene a
complementar las acciones comprometidas en el programa de gobierno
del Presidente Sebastián Piñera. En la
Ruta sumamos acciones y prioridades
relevadas por la ciudadanía, con una
mirada local y territorial.
Para ello realizamos un proceso participativo con 2.175 personas en 15 regiones del país, el cual apuntó a construir un plan de trabajo para liderar la

“En el proyecto de ley
GHHʑFLHQFLDHQHUJ«WLFD
HVWDPRVSURPRYLHQGR
HOWUDQVSRUWHHʑFLHQWH
FRQ«QIDVLVHQ
HOHFWURPRYLOLGDGȉGLFH
ODPLQLVWUDGH(QHUJ¯D
6XVDQD-LP«QH]

Foto: Ministerio de Energía

ntensa es la agenda que ha estado
llevando a cabo la ministra de Energía,
Susana Jiménez, a casi siete meses de
haber asumido oficialmente el cargo.
Uno de los pilares de su gestión ha
sido la “Ruta Energética 2018-2022”,
una carta de navegación que se elaboró en base a un proceso participativo en todo el país, y que plasma las
prioridades legislativas que tendrá esa
cartera.
Y es que el acento de su conducción,
según señala la propia ministra Jiménez, estará en el enfoque participativo
de las relaciones entre las partes interesadas en el desarrollo de un proyecto. “Queremos, más que evitar los
conflictos, generar buenos espacios de
diálogo para alcanzar mejores proyectos”, afirma la secretaria de Estado.
Pero uno de los hitos más recientes de
su administración apunta a la reanudación del libre comercio de gas natural entre Chile y Argentina a partir del
pasado mes de septiembre. Anuncio
que se enmarca dentro del acuerdo
firmado en abril entre los Presidentes
Sebastián Piñera y Mauricio Macri,
en materia de integración energética
que permite la libre comercialización,

En mayo se lanzó la “Ruta Energética 2018-2022”, la carta de navegación ministerial diseñada para este período de gobierno.
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“En junio se inició la mesa de descarbonización, la cual sesionará mensualmente durante 2018 y principios de 2019”, dice la ministra
de Energía, Susana Jiménez.

modernización energética de Chile,
considerando metas, acciones concretas y plazos para enfrentar los desafíos
del sector. A tres meses de su puesta
en marcha, la ejecución va de acuerdo
con lo planificado, presentando importantes avances en algunas áreas.
¿En cuáles de ellas?
Destaca la regulación del sector a través de la formulación y/o modificación
de reglamentos en torno a diversas
temáticas relevantes para el sector
energético. Los reglamentos que fueron ingresados a Contraloría son los
de coordinación y operación del sistema eléctrico nacional y de servicios
complementarios, mientras que los
que están en elaboración son los de
valorización de la transmisión y de planificación de la transmisión.
Otro hito que resalto es que el 1 de
agosto se constituyó la mesa públicoprivada de capital humano, con alta
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representación y compromisos a ejecutar. También en junio se inició la
mesa de descarbonización, la cual sesionará mensualmente durante 2018
y principios de 2019.
Sumado a ello, durante este año se ha
estado trabajando en la definición de la
metodología del proceso participativo
de actualización de la política de largo
plazo, de manera de constituir un comité consultivo a partir del año 2019,
iniciando también ese año el proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica del instrumento. Por último, destaco la constitución de la Mesa Energía + Mujer.
¿Siente que ha disminuido el nivel
de conflicto que había en el sector
hace unos años? (a causa de proyectos polémicos, importancia de
ciertos tipos de energía en desmedro de otras, por ejemplo).
Los desafíos socio-ambientales que
enfrentan los proyectos de inversión

no sólo en energía, sino en muchos
sectores productivos, no son una situación aislada de Chile o un fenómeno de los últimos cinco años. En ese
contexto, vemos que las dificultades
se han manifestado con fuerza en las
últimas décadas a nivel global. Por lo
tanto, entendemos que los conflictos
son situaciones normales, propios de
las sociedades, y de las cuales esperamos se creen oportunidades.
En ese contexto, como ministerio nos
hemos propuesto promover en el sector energético nacional, fundamentalmente en generación y transmisión,
un enfoque participativo de las relaciones entre las partes interesadas en
el desarrollo de un proyecto, y darle
una gestión preventiva de los eventuales conflictos o complejidades que un
proyecto de inversión vive en la llegada a un territorio.
En esa línea, el diálogo temprano con
las comunidades -y en todo el ciclo
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INTERCONEXIÓN Y REFORMA
A LA DISTRIBUCIÓN
Pasando a otro tema, aún no se
concreta el proyecto de interconexión nacional en su totalidad,
debido al retraso de la línea Cardones-Polpaico, ¿qué hará el ministerio para acelerar la puesta en
marcha de estas obras?
Esta línea de transmisión corresponde
al Plan de Expansión del 2011, que
es hasta hoy el proyecto más grande
en la historia del país, con 753 km, ya
que atraviesa cuatro regiones, desde
Atacama a la Región Metropolitana, y
20 comunas.
Es una línea de 500 kV y permitirá transportar 1.500 MW entre el
norte y la zona central. Esta obra
es fundamental dado que permitirá
la evacuación de energía renovable
(principalmente solar) desde la zona
norte del país y transportarla hasta
los centros de consumo en la zona
central de Chile.
Además, esta línea también fortalece
la interconexión completada a fines de
2017 entre el Sistema Interconectado
del Norte Grande (SING) y el Sistema
Interconectado Central (SIC), lo que
redundará en un mercado de la generación más competitivo y un sistema
eléctrico más robusto.
Con todo, el proyecto se ha ido
construyendo acorde a la institucionalidad ambiental, pero no ha
estado libre de complejidades. En
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ese marco, las comunidades y personas que se han sentido afectadas
legítimamente han desarrollado las
reclamaciones que la ley y la institucionalidad ambiental permiten. El
proyecto lleva un 89% de avance,
y tiene en servicio los dos primeros
tramos de la línea, Nueva CardonesNueva Maitencillo y Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar.
¿Cuáles son los próximos pasos a
seguir para avanzar en la reforma
a la distribución eléctrica? *
Ya dimos el puntapié inicial y ahora
estamos preparando un taller con una
convocatoria amplia para efectuar un
cierre del diagnóstico del segmento
de distribución, a partir de los análisis, documentación y distintos trabajos
que se han efectuado en los últimos
años.
La idea es poder contar con un soporte, apoyo y seguimiento académico de
este proceso, que permita la validación del diagnóstico, la generación de
propuestas, la exposición de los contenidos y la adecuada incorporación
del trabajo participativo con todos los
interesados.
Foto: Elect-expo

de vida de los proyectos-, es crucial
para su legitimidad. Tanto así, que
hoy hemos presentado un proyecto
de ley que fortalece la participación
temprana en el marco del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, mientras desde el ministerio, con
la División de Participación y Diálogo
Social, hemos generado instrumentos de participación y promoción de
asociatividad y valor compartido, los
que hoy se gestionan bajo el paraguas del “Plan +Energía”. En definitiva, queremos más que evitar los
conflictos, generar buenos espacios
de diálogo para alcanzar mejores
proyectos.

El foco del Estado está en generar las condiciones regulatorias habilitantes y de fomento
que requiere la movilidad eléctrica, señala la jefa de la cartera.

En septiembre se reanudaron las exportaciones de gas natural desde Argentina a Chile.

LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Uno de los obstáculos para la electromovilidad es que los autos eléctricos son muy caros. ¿Está contemplada alguna franquicia tributaria
u otra modalidad que contribuya a
una inserción más competitiva de
este tipo de vehículos?
Efectivamente el precio de los vehículos es entre dos a tres veces más caro
que el de los autos convencionales, sin
embargo, se espera que dicha situación cambie en los próximos años. Estudios internacionales indican que con
las fuertes bajas en los precios de las
baterías, al 2022 o 2023 los precios de
los vehículos eléctricos debieran bajar
y llegar a ser competitivos con un vehículo a combustión.
Por esta razón, el foco del Estado está
en generar las condiciones regulatorias habilitantes y de fomento que
requiere la movilidad eléctrica. Por
ejemplo, algunos de los desafíos regulatorios en donde se está trabajando
son en materia de seguridad de cargadores y su interacción con las redes
eléctricas, o la interoperabilidad del
sistema de carga.
Además, en el proyecto de ley de eficiencia energética estamos promoviendo el transporte eficiente, con
énfasis en electromovilidad, y estamos
desarrollando diversas acciones para

que el transporte público se mueva
hacia la propulsión eléctrica.
Respecto a este último punto,
¿cuáles son los principales aspectos
de la ley de eficiencia energética?
El proyecto de ley tiene como objetivo
acelerar el cambio cultural en torno
al buen uso de la energía, a través de
distintas acciones que buscan alinear
los incentivos públicos y privados, y
llevar al país a la senda del desarrollo
sustentable. En este sentido, confiamos en que el proyecto generará un
amplio consenso entre los distintos
actores.
Entre los elementos que contempla
el proyecto están institucionalizar la
eficiencia energética en el marco del
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; promover la gestión de la
energía en los grandes consumidores
e informar a los compradores de viviendas respecto del consumo energético de éstas.
Además, pondremos el foco en la
promoción de la gestión de energía
en el sector público; velar por las condiciones que faciliten la instalación y
operación de estaciones de carga para
vehículos eléctricos, y promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, con énfasis en
aquellos de propulsión eléctrica.

Usted se reunió con su par de Argentina con el objetivo de reafirmar la integración energética entre ambos países. ¿Cuáles son los
principales puntos de este acuerdo? ¿Es viable el intercambio de
gas entre Chile y Argentina, considerando la crisis que hubo hace
unos años? Si es así, ¿cuáles serían
las nuevas condiciones?
Este es el acuerdo más importante que
hemos suscrito con Argentina en el último tiempo, e impulsará las operaciones
de exportación, importación y transporte de energía eléctrica y gas natural
entre ambos países sin la obligación de
devolver el recurso energético suministrado. Por otro lado, Chile dista de la
posición que tenía hace algunos años.
Dadas las favorables condiciones externas de baja en los precios de las
tecnologías renovables, nuestro país
está avanzando hacia su masificación, lo que nos permite asegurar un
abastecimiento energético para nuestra demanda interna. Además, en la
zona centro y el norte contamos con
dos terminales de gasificación de gas
natural, por lo que tenemos también
otras fuentes de suministro.
¿Y en relación a la viabilidad del
acuerdo?
En cuanto a la viabilidad del acuerdo,
en septiembre se reanudaron las exportaciones de gas natural desde Argentina a Chile a través de los distintos
gasoductos que nos conectan. Y para
darle certeza jurídica a estas exportaciones, el miércoles 22 de agosto, el
ministro de Energía de Argentina, Javier Iguacel, firmó una resolución que
deroga todas las resoluciones anteriores que impedían las exportaciones de
gas natural hacia Chile, creando además un procedimiento para autorizar
estas exportaciones.
A ello se suma la próxima conformación de una mesa binacional para
destrabar toda dificultad que pudiera
persistir para el libre intercambio que
beneficia a ambos países.
* Nota al pie: La etapa de diagnóstico a la
distribución eléctrica finalizó en septiembre.
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EL BRAZO IMPULSOR DE EIG
GLOBAL ENERGY PARTNERS
/DʑUPDGHRULJHQHVWDGRXQLGHQVHVHKDFRQVWLWXLGRHQXQRGHORVSULQFLSDOHVSURYHHGRUHV
GHFDSLWDOLQVWLWXFLRQDOSDUDODLQGXVWULDHQHUJ«WLFDDQLYHOPXQGLDO(Q&KLOHODFRPSD³¯D
HVW£OOHYDQGRDGHODQWHHOSUR\HFWR&HUUR'RPLQDGRUODSULPHUDSODQWDGHHQHUJ¯D
WHUPRVRODUHQ$P«ULFD/DWLQDTXHVHFRQYHUWLU£HQXQKLWRHQODUHJLµQPor Daniela Tapia
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Foto: Fondos de Inversión
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vergadura se pongan en marcha se
requiere de apoyo financiero. Con el
fin de proporcionar dicho respaldo,
en la ciudad de Washington, Estados
Unidos, se fundó en 1982 la firma EIG
Global Energy Partners (EIG), que provee capital institucional a compañías
internacionales de los sectores petróleo y gas, transporte y distribución,
infraestructura, energía y renovables.
Los fondos de energía de EIG están destinados a otorgar soluciones financieras de
deuda híbrida y capital estructurado para
empresas que cuentan con activos considerados “duros”, tales como reservas de
petróleo y gas, oleoductos, sistemas de recolección, instalaciones de procesamiento, terminales de GNL, centrales eléctricas,
energía alternativa, entre otros.
Sumado a ello, a través de Harbour
Energy, compañía formada con The
Noble Group, EIG realiza inversiones
de control en compañías extranjeras de
extracción y de transporte y almacenamiento; que desarrollen nuevas fuentes
de abastecimiento. Además, la empresa
suministra créditos o préstamos directos
preferentes para empresas y proyectos
de energía e infraestructura.
En este sentido, la creación de Harbor
Energy representa una oportunidad para
EIG a la hora de explotar las posibilidades
que están presentando los cambiantes
mercados energéticos mundiales.
Así lo planteó Yusuf Alireza, director
ejecutivo de Noble, quien añadió que
la conformación de Harbor “constituye un hito importante en la implementación continua de la estrategia
de Noble, explotando la experiencia
de la firma en logística y gestión de la
cadena de suministro”.
Con todo, hoy la compañía EIG Global
Energy Partners, que se ha especializado en inversiones privadas, cuenta con
US$18.900 millones de activos bajo gerenciamiento. No sólo eso. En sus más
de 30 años de experiencia en la industria, EIG ha invertido más de US$26.300
millones en más de 325 carteras de inversión en 36 países. Su sede, en tanto,
está ubicada en Washington, D.C., con
oficinas en Houston, Londres, Sydney,
Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl.

Foto: Cerro Dominador

Para que los proyectos de gran en-

En Chile, la compañía también se ha hecho presente a través del proyecto Cerro Dominador
(en la foto).

PARTICIPACIÓN EN CHILE
En Chile, la compañía también se ha hecho presente a través del proyecto Cerro
Dominador, la primera planta de Concentración Solar de Potencia (CSP) en
América Latina que se pondrá en marcha
en suelo nacional (ver crónica en pág 60).
Pues luego de que la planta de energía termosolar estuviera por más de
un año paralizada por problemas de
financiamiento, Cerro Dominador
pasó a ser de propiedad de EIG, quien
tomó el control operativo y gerencial
del proyecto e inició el proceso de reactivación de las obras.
Y es que para la ejecución de esta
iniciativa, EIG ha jugado un papel importante tras obtener los recursos necesarios con algunas instituciones financieras internacionales y nacionales
para concretar la última etapa de la
iniciativa al gestionar US$758 millones
para su término. Entre las entidades financieras involucradas destacaron Natixis, Deutsche Bank, Société Générale,
ABN AMRO, Santander, Commerzbank

y BTG Pactual, así como otros inversionistas institucionales en un tramo paralelo al financiamiento bancario.
“Es un consorcio de bancos de diferentes partes, pues el costo del proyecto es importante y nuestro accionista (EIG) ha hecho una contribución
muy significativa”, señaló Fernando
González, CEO de Cerro Dominador,
agregando que Chile está tomando
una posición de vanguardia en tecnología solar no sólo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial.
En este contexto, la planta ubicada en la
comuna de María Elena, en las cercanías
de Calama, Región de Antofagasta, suministrará energía limpia, vendiendo la
mayor parte de su producción bajo contratos de compraventa de energía a 15
años adjudicados a fines de 2014.
“El proyecto ha sido un ícono para el
avance del sector renovable en Chile,
y de los esfuerzos del país por convertirse en potencia solar”, dijo el ejecutivo, resaltando la relevancia que tiene
esta obra a nivel local.
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PROYECTO CERRO DOMINADOR:

REVOLUCIONANDO EL
MERCADO ELÉCTRICO LOCAL
El proyecto de Concentración Solar de Potencia, Cerro Dominador, es el primero que
se pondrá en marcha en Latinoamérica y despegará en suelo chileno, marcando un
precedente en la escena energética local. Por Daniela Tapia

C

uando concluya, Cerro Dominador será una pieza de ingeniería impresionante que podría revolucionar el mercado
eléctrico local. La razón es clara: se trata del primer proyecto de Concentración Solar de Potencia (CSP) en América
Latina que despegará en suelo chileno, ubicado específicamente en la comuna de María Elena, en las cercanías de
Calama. A grandes rasgos, la obra comprende un complejo solar de 210 MW compuesto de una planta termosolar
(110 MW) y una planta fotovoltaica (100 MW). Esta última
ya se encuentra conectando a la red.
La planta termosolar de torre contempla un conjunto de
10.600 heliostatos (espejos gigantes) que siguen al sol en
dos ejes, concentrando la radiación solar en un punto situado en la parte superior de una torre de 250 metros. Cada
heliostato está compuesto por 32 espejos individuales que
alcanzan, en conjunto, los 140 metros cuadrados.
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¿Cómo funciona el proyecto? En términos simples, la concentración solar se logra mediante espejos dirigidos a un punto,
el receptor, situado en la parte superior de la torre. Esta absorción de la radiación, posteriormente, calienta una corriente
de sales fundidas hasta una temperatura de 565 grados, sales
que son almacenadas en un sistema de tanques, que con la
inyección de agua generan vapor y a partir de esa reacción,
producen energía eléctrica durante las 24 horas del día.
Y es que la torre principal de Cerro Dominador será la segunda construcción más alta del país, sólo superada por la
torre principal del Costanera Center que, con 300 metros,
es el edificio más alto del país y de toda Latinoamérica.
UN NUEVO RUMBO
Pero el camino de la iniciativa no ha sido fácil. Luego que la
planta termosolar Cerro Dominador estuviera por más de un

Foto: Cerro Dominador

Fernando González,
CEO de Cerro Dominador.

continua. Además, la inversión total
del proyecto supera los US$1.400 millones, constituyéndose en una de las
principales inversiones de energía en
ejecución para este período.
No en vano, Cerro Dominador está
emplazado en una zona que posee
uno de los mayores niveles de radiación solar del mundo, donde producirá energía limpia y “se espera que
reemplace las emisiones esperadas
de 640 mil toneladas de dióxido de
carbono (CO2) por año”, asegura la
propia compañía, añadiendo que la
planta podría entrar en operación en
2020, y durante los próximos dos años
dará empleo a 1.000 personas.

La torre principal de
Cerro Dominador
será la segunda
construcción más
alta del país.

FICHA TÉCNICA
CERRO DOMINADOR
UBICACIÓN: Comuna de María Elena, Región de
Antofagasta.

Montaje digital: Fabián Rivas

año paralizada por problemas de financiamiento, actualmente las obras de la
iniciativa están siendo terminadas por
un consorcio formado por Abengoa y
Acciona: el fondo estadounidense EIG
Global Energy Partners, que tomó el
control a fines de 2016 y en mayo de
este año, logró llegar a un acuerdo de
financiamiento con entidades bancarias locales e internacionales.
Tras esta etapa, hoy el proyecto posee
más de un 50% de avance, y dada la
magnitud de sus obras, contó con la
visita de la ministra de Energía, Susana
Jiménez, quien valoró la última fase de
los trabajos de construcción del proyecto.
“Esta iniciativa destaca por su innovación y cambio de paradigma respecto
de lo existente hasta ahora en materia de energías renovables en nuestro
país”, enfatizó la ministra del ramo.
Al respecto, Fernando González, CEO
de Cerro Dominador, compañía local
controlada por EIG Global Energy Partners, sostuvo que la materialización del
proyecto -según sus propias palabras“ha sido el anhelo de muchos desde
que asumiera el actual sponsor del proyecto, hace poco más de un año”.
Y es que entre los atributos con los
que cuenta el proyecto, destaca su almacenamiento térmico de 17,5 horas,
lo que le permitirá generar energía, a
diferencia de otras ERNC, de forma

PROPIEDAD: EIG Global Energy Partners.
TIPO DE PROYECTO: Complejo solar de 210 MW,
compuesto de una planta termosolar y una planta
fotovoltaica.
PRODUCCIÓN: 210 MW.
INVERSIÓN: US$ $1.400 millones aprox.
ESTADO ACTUAL: Planta fotovoltaica 100 MW
conectados. La planta termosolar o de concentración
solar de potencia (CSP) está en construcción.
Fuente: Cerro Dominador
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ARGENTINA REANUDA
EXPORTACIÓN DE GAS A CHILE
Es una noticia que remeció a la industria energética chilena. Tras
once años de haber interrumpido el suministro, Argentina decidió
reanudar la exportación de gas natural a Chile. La decisión se
adoptó debido a “los excedentes de producción de gas natural
argentino generados a partir de las políticas llevadas adelante en
los últimos años en materia de incentivos a la producción”.
Según la resolución, se autorizó la entrega de 750.000 m3 por día, por un volumen total de unos
479 millones de m3 “bajo condición interrumpible en todos los casos” y hasta el 1 de junio de 2020.
“Las entregas quedarán condicionadas a que se encuentre asegurado el abastecimiento de la
demanda interna”, indica la resolución publicada en el Boletín Oficial. Las empresas beneficiarias
son Total Austral, Pan American Sur y Compañía General de Combustibles, que exportarán a la
firma Methanex en Chile.

DIPUTADOS SOLICITAN QUE LOS ACUERDOS EN LA
MESA DE DESCARBONIZACIÓN SEAN VINCULANTES
Diputados solicitaron a la ministra de Energía, Susana Jiménez, que
confirme que los acuerdos tomados en la Mesa de Descarbonización
sean vinculantes y no voluntarios por parte de las empresas que
manejan las centrales termoeléctricas.
De esta manera, el diputado Juan Santana (PS) manifestó su
preocupación respecto de la poca incidencia que tendrían los acuerdos
que se tomen, pues se desconoce si el gobierno implementará políticas
públicas o legislará para que se respete la descarbonización en estos
cuatro años.
La diputada Daniela Cicardini (PS), por su parte, precisó poner plazos y
establecer si la mesa será vinculante, pese a ser voluntaria.
Cabe recordar que la Mesa de Descarbonización nació por acuerdo
entre el gobierno y las cuatro empresas que concentran el parque
a carbón en Chile, AES Gener, Enel, Engie y Colbún. Esta instancia
comenzó a funcionar en junio de este año y está integrada por
representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

DESIGNAN A FERNANDO MASSÚ
COMO NUEVO VICEPRESIDENTE DE ENAP
Tras la renuncia de Gonzalo de la Carrera como director de la Empresa Nacional del Petróleo
(Enap) en medio de los cuestionamientos por la contaminación en Quintero y Puchuncaví
y que le costó una formulación de cargos en su contra por parte de la Superintendencia
del Medio Ambiente (SMA), el gobierno designó a Fernando Massú Taré (en la foto)
para ingresar al directorio de Enap como vicepresidente.
El ejecutivo es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con estudios
en Professional Management en Harvard Business School y cuenta con una amplia
experiencia en el sector financiero y la banca.
Desde 2012 hasta 2016 fue gerente general de Corpbanca, iniciando el complejo
proceso de fusión con Banco Itaú. Actualmente se desempeña como presidente del
directorio de BTG Pactual y de la Polla Chilena de Beneficencia.
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MINISTERIO DE ENERGÍA CIERRA
DIAGNÓSTICO PARA REFORMA
DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Frente a diversos actores
de la industria, la ministra
de
Energía,
Susana
Jiménez, participó en
el taller de cierre de la
etapa de diagnóstico de
la distribución eléctrica.
Durante el encuentro,
organizado
por
el
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía,
se analizó el diagnóstico actual del segmento de
distribución de energía eléctrica en el país y se esbozaron
algunas propuestas con miras a la próxima etapa del
proceso participativo: las propuestas para modificaciones
regulatorias y el proyecto de ley que se ingresará a
tramitación el próximo año.
“Nos hemos impuesto el desafío de modernizar el
segmento de distribución”, sostuvo la ministra del ramo,
añadiendo que los desafíos de flexibilidad energética son
cada vez mayores y presentan innumerables alternativas.
Escenario que, según la jefa de la cartera, obliga a pensar
las actividades posibles de realizar la distribución de una
manera diferente a la tradicional.

ENEL CHILE ANUNCIA LA SALIDA
DE SU GERENTE GENERAL NICOLA
COTUGNO
Fue un anuncio sorpresivo. El
30 de septiembre, el gerente
general de Enel Chile,
Nicola Cotugno (en la foto),
dejó su cargo. El ejecutivo
asumirá nuevas tareas en el
Grupo Enel, según anunció
la firma italiana a través de un
comunicado.
En su reemplazo fue designado el
gerente de administración, finanzas y
control de Enel Américas, Paolo Pallotti, quien asumió
sus funciones el 1 de octubre.
“Quiero destacar el total compromiso y liderazgo
que asumió Nicola Cotugno durante su gestión, lo
que le permitió a esta compañía cumplir importantes
objetivos, tales como el plan Elqui y el proceso de
reorganización. Sin duda, seguirá cumpliendo un
papel relevante en los próximos desafíos que asuma
para el Grupo Enel”, sostuvo Herman Chadwick,
presidente del directorio de la firma.
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Avances tecnológicos, investigación, tendencias, desarrollo e investigación en
torno a la disciplina serán los contenidos a trabajar durante el mes de noviembre.
Por: MG

La comisión organizadora SIVM
2018 conjuntamente con El
Departamento
de
Ingeniería
en Minas de la
Universidad
de Santiago de Chile, “en un
contexto minero sudamericano
protagonista
del
desarrollo
productivo y extractivo a nivel
mundial”, realizarán durante el mes
de noviembre el Primer Simposio
Internacional de Ventilación de
Minas de Sudamérica (SIVM).
El evento contará con expertos
como Craig Stewart, creador
del programa Ventsim, Enrique
Acuña investigador de vanguardia
en Ventilación bajo Demanda
(VOD), Steve Blhum especialista
en climatización, Daniel Sttinette
especialista en incendios de
minas, entre otros, que dictarán
FXUVRV WpFQLFRV FHUWL¿FDGRV TXH
complementarán las competencias
de profesionales y técnicos que
deseen maximizar el conocimiento
en torno a la minería.
El objetivo de este simposio
bienal, realizado conjuntamente
con universidades asociadas, es
analizar el estado del arte de la
disciplina, tendencias tecnológicas,
experiencias
de
aprendizaje,
investigación y los desarrollos más
recientes que permitan acceder a
un estado más elevado de la técnica
y generar una red profesional.

Agunos de los cursos técnicos
son:
 Climatización
 Incendio interior en mina
 Buenas prácticas en ventilación
 0HFiQLFDGHÀXLGRV
 Ventilación bajo demanda
 Ventsim avanzado
 Ventsim básico
El evento se desarrollará en Santiago
de Chile, durante la semana del 19
al 23 de noviembre de 2018. Los
PpWRGRVGHLQVFULSFLyQFHUWL¿FDFLyQ
y pago están explicados en la
www.sivm2018.org
página web
y se pueden realizar consultas al
correo ventilacion@usach.cl
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LAS EMPRESAS FRENTE A
LAS NUEVAS DEMANDAS
SOCIOAMBIENTALES
El panorama global marcado por el cambio climático y el escenario local caracterizado por
una mayor irrupción de las comunidades, ha llevado a las compañías a revisar su gestión
en temas de sustentabilidad. Nuevas demandas en materia social y ambiental asoman
en el horizonte para las empresas, sumando desafíos a la hora de hablar de un negocio
sostenible. Por Camila Morales

D

Ilustración: Fabián Rivas

esde el mes de septiembre, los vecinos de Quintero y Puchuncaví están denunciando una grave crisis ambiental en
estas dos comunas. Las intoxicaciones masivas y reiteradas
han encendido las alarmas entre la población, que ha salido
a la calle a exigir el cese de las actividades productivas de
las empresas posiblemente contaminantes que operan en
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la zona. Pese a las medidas gubernamentales, como la declaración de Alerta Sanitaria y el inicio de investigaciones, el
conflicto, al día de hoy, sigue abierto.
Esta emergencia se suma a una larga lista de conflictos socioambientales. Un reciente informe del Instituto Nacional
de los Derechos Humanos (INDH), plantea que se registran

LA SUSTENTABILIDAD COMO NORTE
El concepto de sustentabilidad ha ido
permeando las preocupaciones y las
formas en que las empresas enfrentan
estos desafíos. La incorporación progresiva de criterios en la materia -como
las medidas que buscan disminuir la
emisión de carbono y los gases de efecto invernadero (GEI), así como aquellas
que buscan potenciar el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia
energética- se han ido convirtiendo en
un asunto prioritario para las empresas.
No obstante, entre los actores abundan
los cuestionamientos sobre el alcance
de estas medidas. ¿Cuánto se ha hecho y cuánto falta por hacer en materia de sustentabilidad? Para Hernán
Durán, director y gerente general de
la consultora ambiental Gescam, hoy
“estamos mejor, pero no estamos a la
altura de lo que son los desafíos que
tenemos en el país y en el mundo. Si
analizamos los problemas de contaminación, de residuos, por ejemplo, falta
mayor compromiso de las empresas”.
Otra perspectiva es la que entrega Pedro Vial, gerente de Asuntos Públicos
de Colbún, para quien “la excelencia
operacional y ambiental es la base sobre la cual se construye una relación
de confianza con las comunidades

Foto: El Desconcierto

116 focos críticos en el territorio chileno. De éstos, 62 corresponden a casos vigentes; otros 30 corresponden
a problemáticas latentes y otros 24
se encuentran cerrados. Mayoritariamente, son compañías mineras y energéticas las que se encuentran entre las
industrias implicadas.
La investigación pone en evidencia la
tensión constante entre estas industrias y las comunidades. En este contexto, son cada vez más frecuentes
los cuestionamientos a las formas en
que las empresas se hacen cargo de
sus procesos productivos: ¿Qué medidas han adoptado para lograr una
mayor sustentabilidad del negocio?,
¿cómo se han adaptado a las nuevas
demandas ambientales solicitadas por
la ciudadanía? Estas interrogantes
configuran un escenario cada vez más
exigente para las compañías.

/RV¼OWLPRVVXFHVRVRFXUULGRVHQ4XLQWHUR\3XFKXQFDY¯VHVXPDQDODOLVWDGHFRQʒLFWRV
socioambientales que ponen en jaque el proceder de las empresas en materia de
sustentabilidad.

cercanas. Sin ella, las actuaciones
de una compañía en el ámbito social
pueden ser percibidas como un simple lavado de imagen. Es por esto que
Colbún está revisando en forma permanente sus estándares ambientales,
con la finalidad de identificar dónde
hay oportunidades de mejor desempeño, incluso más allá de lo legal”.
Las palabras del ejecutivo develan el
enorme desafío que enfrentan las compañías para operar en el actual contexto. El ritmo de las demandas ciudadanas
ha tensionado la institucionalidad vigente y ha convertido a las comunidades en
actores relevantes. En este sentido, Vial
asegura que “la sustentabilidad no es
otra cosa que hacer las cosas bien en
todos los ámbitos para asegurar la viabilidad del negocio, generando valor a
los distintos interlocutores de la empresa. Un proyecto solo es bueno para nosotros si al mismo tiempo logra ser una
buena noticia para otros”.
La visión de Pedro Vial es matizada por
Juan Pablo Orrego, presidente de la
ONG Ecosistemas, quien sostiene que
hoy estamos lejos de alcanzar la anhelada sustentabilidad, pues vivimos en
un “país de sacrificio socioambiental
a causa del modelo extractivista, con
características autodestructivas. Necesitamos cambios radicales, profundos, y
los empresarios son grandes players con

La incorporación
progresiva de
criterios en materia
de sustentabilidad,
se ha ido
convirtiendo en un
asunto prioritario
para las empresas.
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Hernán Durán,
director y gerente general de la
consultora ambiental Gescam.

Foto: Felipe Pinto

Foto: Felipe Pinto

Foto: Juan Carlos Recabal
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Pedro Vial,
gerente de Asuntos Públicos de Colbún.

tasas de responsabilidad proporcionales
a su poder económico, político y social”.

Los lugares de
exploración y
explotación, el uso
y/o contaminación
de los recursos
naturales, así como los
residuos y emisiones
contaminantes, son
las principales causas
GHFRQʒLFWRHQWUHODV
empresas
y comunidades.
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LOS ACTORES INVOLUCRADOS
Más allá de las medidas adoptadas en
materia de sustentabilidad, los conflictos socio ambientales no parecen
acabar. El concepto de “zona de sacrificio” está cada vez más presente,
mientras que localidades como Puchuncaví, Quinteros, Mejillones y Coronel aparecen con frecuencia en la
agenda mediática. En este panorama,
las interrogantes se relacionan en el
modo en que evoluciona y se consolida el concepto de sustentabilidad.
Para el representante de la consultora
Gescam, la gran tarea que tiene el país
es lograr que los protagonistas puedan intercambiar ideas para generar
un sistema de normas. “Si uno piensa
cómo debería ser una política cualquiera, aquí tenemos tres grandes actores,
que son las empresas, que generan los
impactos ambientales; por otra parte el
gobierno, que es el que debe regular
y establecer los mecanismos de funcionamiento; y la población, que tiene su
derecho a vivir en un ambiente libre de
contaminación”, señala.
Sin embargo, los problemas relacionados con los lugares de exploración y
explotación, el uso y/o contaminación
de los recursos naturales, así como
los residuos y emisiones contaminantes, han provocado numerosos desencuentros entre las partes. En este
sentido, Juan Pablo Orrego indica que,

Juan Pablo Orrego,
presidente de la ONG Ecosistemas.

“con lo que está pasando en nuestro país y el mundo (...) no veo que
los empresarios se estén adaptando
sabiamente a las nuevas demandas
socioambientales, que a estas alturas
debiéramos llamar clamores. Quinteros es sólo un ejemplo”.
En tanto, las compañías destacan las medidas concretas que apuntan a una mayor sustentabilidad. Pedro Vial sostiene
que “en el ámbito energético, el ingreso
de las energías renovables de carácter
intermitente, como la eólica y la solar,
produjo cambios radicales en el mercado
eléctrico. Estos cambios no solo implican
desafíos ambientales y sociales de gran
envergadura, sino también retos relacionados con la sustentabilidad económica
del negocio. En este contexto, creemos
que las empresas que poseen mayor capacidad de adaptación y agilidad en la
toma de decisiones son las mejores preparadas para ser exitosas”.
Frente a este escenario, el debate se
centra en el real alcance de las políticas de sustentabilidad adoptadas por
las empresas. Más aún cuando este
cuestionamiento tiene particular importancia para las industrias minera y
energética, las que asoman como los
sectores productivos con mayor relación a los casos enlistados por el INDH
en el mapa de conflictos socioambientales. El camino a recorrer está abierto
y el nuevo panorama exige a los actores involucrados una actuación a la
altura de los tiempos que corren en
Chile y en el mundo.

INNOVACIÓN

EL COBRE COMO
ALIADO DE LA SALUD
Un polímero para impresión 3D con nanopartículas de cobre busca resolver un desafío
constante en el mundo de la salud: eliminar las complicaciones dérmicas en la
rehabilitación de pacientes que utilizan prótesis u órtesis. Una tecnología en pleno
desarrollo que incluso ha llegado a captar el interés de la NASA. Por Camila Morales

Si hay un área en que las nuevas tecnologías poseen ma-

fuera un aporte en el proceso de rehabilitación de pacientes que
utilizan prótesis u órtesis.
Así lo explica Daniel Martínez, kinesiólogo y director de Innovación de Copper3D, empresa que a partir de un proceso
académico dio origen a un proyecto de innovación a baja escala para el área de
la salud.
“Nos dimos cuenta que más
del 40% de los pacientes amputados sufren algún tipo de
complicación

Ilustración: Fabián Rivas

yor relevancia de la que ya tienen de manera intrínseca,
es en la salud. Sin lugar a dudas, cuando estas dos áreas
confluyen, el aporte al desarrollo de la ciencia también se
transforma en un avance para la humanidad.
Estando conscientes de aquello, pero sabiendo la responsabilidad que esto
significa, un grupo de profesionales chilenos decidió
desarrollar un producto innovador que
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Foto: Copper3D

Con la fabricación industrial del producto, el objetivo es generar un nuevo standard en la industria y acuñar el concepto de “Impresión 3D
Antibacterial”, señalan desde Copper3D.

dérmica producto del uso de sus prótesis. Este fenómeno también se observa en pacientes no amputados que
usan órtesis”, explica el integrante de
Copper3D.
Frente a este inconveniente, decidieron apuntar a la disminución de la
carga bacteriana presente en estos
dispositivos médicos, los cuales, en
contacto con la piel, pueden ocasionar dermatitis, foliculitis, infecciones
fúngicas o bacterianas, entre otras. ¿Y
de qué manera? Con la intervención
del material con el cual se fabrican las
prótesis u órtesis.
Es así como tras un largo proceso de
investigación y desarrollo, Copper3D
fue seleccionado por el concurso
“Mineralízate” de CodelcoTech para
trabajar en un prototipo de un nuevo
polímero para impresión 3D con un
aditivo patentado internacionalmente
que, entre otros elementos, contiene nanopartículas de cobre; material
efectivo en eliminar hongos, virus y
bacterias.
TRASPASANDO FRONTERAS
Gracias a los exitosos ensayos preliminares, se decidió comenzar con la
fabricación industrial de este material

para su posterior comercialización.
“En la actualidad se cuenta con el
primer producto disponible, el cual es
un polímero PLA de alta calidad con
un 1% de concentración de aditivo,
se llama Plactive ya que es un material PLA “activo” en la eliminación
de microorganismos”, detallan desde
CodelcoTech.
El objetivo es generar un nuevo standard en la industria y acuñar el concepto de “Impresión 3D Antibacterial”, además de dar paso a un variado
campo de nuevas aplicaciones en salud que aún se encuentran explorando, como, por ejemplo, el impacto de
este material en la disminución de las
Infecciones Asociadas a Atenciones de
Salud (IAAS).
Tal es el impacto que ha tenido esta
innovación, que el proyecto ha traspasado fronteras, captando el interés
de la NASA. “Nos dimos cuenta que
nuestros productos también podrían
resolver problemas en otras condiciones (…). Imagina lo complicado que es
cuando uno tiene una herida y ésta se
infecta. ¡Ahora imagina lo complejo
que esto pase en una misión espacial,
donde el acceso a equipamiento médico y atención de salud es limitado!”,

recalca Claudio Soto, médico fisiatra
de Copper3D.
Para hacer realidad esta oportunidad,
la empresa se encuentra trabajando
en comprobar que la misma efectividad del producto se podría obtener en
condiciones más extremas de gravedad
cero. Una tarea compleja, pero que
Copper3D está confiado en lograr.
Sumado a esta gran prueba, el equipo de Copper3D asegura que ésta no
ha sido la única complicación en el
camino del desarrollo de las prótesis
3D con nanopartículas de cobre. Las
validaciones científicas fueron inicialmente el gran obstáculo. Pero gracias
a los efectivos resultados de la innovación, aseguran, han podido adquirir
todas las certificaciones que exige la
industria.
“Todo esto ha sido una aventura alucinante para nosotros, muy exigente
en lo profesional pero a la vez muy
gratificante. El apoyo de CodelcoTech
junto a su equipo multidisciplinario
(I+D+i y Gestión de Negocios), ha sido
clave dado que fue el que logró habilitar el proyecto y permitir que pudiéramos avanzar tan rápido como lo
hemos hecho hasta ahora”, precisa
Daniel Martínez.
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UNIVERSIDADES

USACH LANZA CENTRO TECNOLÓGICO
ENFOCADO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO

Con el objetivo de centrar sus esfuerzos en la
investigación y apoyo al desarrollo productivo y la
gestión tecnológica, la Universidad de Santiago
de Chile (Usach) inauguró en el mes de septiembre
el Centro de Ingeniería en Gestión de Proceso y
Modelamiento Matemático.
Iván Derepich, director del nuevo centro, señaló que la
entidad abordará una amplia gama de problemáticas

UNAP REALIZA SEMINARIO SOBRE
REÚSO DE AGUAS EN ZONAS ÁRIDAS
El Centro de Investigación en Recursos Hídricos
(Ciderh) de la Universidad Arturo Prat (Unap), realizó
el seminario “Tecnologías modernas para el Reúso de
agua en zonas áridas”, encuentro que se caracterizó
por el análisis sobre diversas iniciativas que buscan
dar a conocer técnicas para la reutilización de este
importante recurso.
En la instancia, diversos especialistas del ámbito
nacional e internacional abordaron el uso de
humedales construidos para la descontaminación
de aguas, así como innovaciones relacionadas a
la reutilización de este vital elemento en grandes
industrias como la minera.
Asimismo, el expositor Carlos Alberto Arias, de la
Universidad de Aarhus de Dinamarca, destacó las
grandes posibilidades que se abren respecto a la
reutilización de aguas en zonas desérticas como la del
norte del país. “Esto también conlleva a un cambio
cultural para aceptar que las aguas que fueron negras
pueden ser nuevamente reutilizadas, ya que hoy existen
técnicas que permiten su recuperación”, precisó.
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que surgen en áreas como la manufactura, logística,
minería, comercio, banca, servicios de salud, servicios
financieros, recursos naturales, entre otros sectores;
“tanto a través de proyectos de investigación,
desarrollo de soluciones tecnológicas y de consultoría”.
Para Ricardo Venegas, director ejecutivo del
centro, uno de los principales desafíos será
formular proyectos de investigación, desarrollo
de soluciones tecnológicas y de consultoría, para
elevar la productividad y la competitividad de las
organizaciones, a través de la Gestión Tecnológica y
el Desarrollo Productivo (GT + DP ), como un nuevo
quehacer de carácter estratégico.
En una primera etapa, el centro buscará consolidar
la red de sus investigadores asociados. Es por ello
que la entidad ha realizado invitaciones a destacados
profesionales, ejecutivos, investigadores y académicos
de diversos ámbitos que puedan aportar en el
fortalecimiento de los objetivos de la entidad.
A su vez, se espera que estos investigadores participen
como orientadores, tutores, mentores y directores de
las pasantías tecnológicas que desarrollarán algunos
alumnos de pregrado y postgrado de la Facultad de
Ingeniería de la USACh en el centro.

Foto: Codelco
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OBRAS CIVILES:

OPTIMISMO CON CAUTELA
(OVHFWRUPDQHMDFLHUWDFRQʑDQ]DDODKRUDGHDQDOL]DUODFRQVWUXFFLµQGHSUR\HFWRVPLQHURV
/DVREUDVFLYLOHVHQODDFWLYLGDGJR]DQGHXQFRPSRUWDPLHQWRSRVLWLYRJUDFLDVDXQPD\RU
GLQDPLVPRHQODVLQYHUVLRQHV1RREVWDQWHODFDXWHODSULPDDODKRUDGHODVSUR\HFFLRQHV
Por Paula Chapple

C

on cierta mesura se proyecta el impulso del área de la
construcción estimada para la minería en los próximos meses. Si bien las grúas aún no comienzan las excavaciones,
salvo por los proyectos que están en curso, el sector es enfático en señalar que la fase preinversional se empieza tímidamente a reactivar y, con ello, las obras civiles.
Esto se ve reflejado en el Índice de Actividad Económica
de la Industria de Ingeniería realizado por el Departamento
de Estudios de la Asociación de Empresas Consultoras de
Ingeniería de Chile (AIC), donde se observa un repunte de
la actividad de las empresas en el primer trimestre de 2018.
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Este periodo muestra un aumento de un 3% respecto al
primer trimestre de 2017 y un aumento del 3% respecto al
periodo anterior.
Si bien para el presidente de la AIC, Francisco Martin, “no
cabe duda de que el índice presentó un comportamiento positivo, aunque tímido, sí hubo un avance. Es claro que estamos en un escenario minero muy distinto al de hace dos años
atrás. Se produjo un cambio y me atrevería a pronosticar que
el indicador del cuarto trimestre de este año debiera reflejar
claramente que algo pasó, más allá si se expresa en el mercado o no, esto pensando en el feedback de nuestros socios”.

INVERSIÓN EN AUMENTO
El nivel de inversión en infraestructura
en Chile ha tenido una disminución
constante en los últimos años. La minería no ha sido una excepción a esta
situación y desde el 2013, año en el
que hubo un récord de inversión que
superó los US$ 15.000 millones (un
29% del total invertido en Chile), se
ha visto una reducción en el capital.
Así lo explica Miguel Ángel Durán,
académico de la Escuela de Minería y
Recursos Naturales de la Universidad
Central, al señalar que en “2014 la
inversión alcanzó a los US$ 12.000
millones, para bajar luego el año siguiente a US$10.000 millones, y los
dos últimos años a cifras de US$7.000
millones. Todo esto está directamente relacionado con la construcción de
obras civiles en la actividad minera”.
Afortunadamente, en lo que va de
2018, se ha visto un paulatino repunte de las inversiones y la mayoría de
las proyecciones muestran que esto
continuará en el futuro. Esto se confirma con la proyección actualizada de
inversiones de minería, realizado por
Cochilco, con un total de 44 proyectos, los cuales contemplarían inversiones totales por más de US$ 65.000
millones hacia 2027, mostrando por
primera vez un aumento desde 2014.
FACTORES EXTERNOS
Además del precio del mineral, hay
otros aspectos que son tomados en
cuenta para gatillar nuevos proyectos. Aspectos políticos, la relación de
las empresas con las comunidades,
y, especialmente, el cumplimiento de
las reglas que rigen la evaluación ambiental de los mismos, son parte de las
otras aristas a considerar.

Foto: U. Central

Foto: AIC

Efectivamente, diversos estudios confirman una mejoría. No obstante, se
habla más bien de un optimismo moderado. Siguiendo con el índice preparado por la AIC, al proyectar la variación del total de las horas hombres
invertidas en proyectos de ingeniería,
se observa una fuerte tendencia al
alza en la actividad para el 2018 y hasta finales de 2019, pero esta alza se
corrige a la baja hacia el 2020.

Francisco Martin,
presidente de la AIC.

Efectivamente, “si bien el precio de los
minerales y metales son claves para la
toma de decisión de la inversión, una vez
dado esto, se debe decidir en qué commodity y país se quiere hacer la inversión.
Para ello son claves aspectos como el entorno político, relaciones comunitarias,
dificultad de conseguir los permisos, y
estabilidad legal y tributaria de las naciones”, señala Miguel Ángel Durán.
Sumado a ello, Francisco Martin comenta un fenómeno que se está dando cada vez con mayor fuerza. Se trata de “la falta de comunicación que
existe entre los diferentes intereses.
Mientras eso no se resuelva, me atrevo a decir que en Chile no van a pasar grandes cosas, ni en minería, ni en
otras industrias”, enfatiza.
A pesar de la cautela que se vive por
estos días en torno a las inversiones
en nuevos proyectos, se suma al optimismo del sector el anuncio por parte
de Cochilco de 25 iniciativas que están
comenzando su ejecución o que tienen
su resolución de calificación ambiental
(RCA) aprobada, y, por ende, tienen
una clara posibilidad de ejecución.
Estos proyectos representan una inversión superior a los US$ 36.000 millones, y los más cercanos son: Quebrada
Blanca de Teck, Desarrollo Mantoverde de Mantos Copper, y Spence
Growth Option de BHP Billiton.
De la mano de éstas y otras iniciativas,
el sector espera volver a las cifras de
2012 ó 2013, cuando la moderación
o la cautela no primaban a la hora de
analizar las obras civiles en minería.

Miguel Ángel Durán,
académico de la Escuela de Minería y
Recursos Naturales de la U. Central.

Al proyectar la
variación del
total de horas
hombres invertidas
en proyectos de
ingeniería, se observa
una tendencia al alza
para el 2018 y hasta
ʑQDOHVGH
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GRÚAS:

EQUIPOS CLAVE EN LA MINERÍA
Por Daniela Tapia

A

grandes rasgos, las grúas son equipos diseñados para elevar y mover carga con tecnología para generar ventaja mecánica.
Atributos que en la minería son necesarios, considerando que este tipo de maquinaria es requerida tanto para la fase de
construcción y montaje de la operación, así como también durante toda la vida productiva de ésta, ya sea para servicios
internos o de mantención y reparación de componentes.
Hoy la tendencia en el mercado apunta a la adquisición de grúas de mayor tonelaje, versatilidad y movilidad. Factores que los
proveedores del sector minero están tomando en cuenta para satisfacer los requerimientos de la industria. A continuación,
algunos ejemplos de innovaciones que han incorporado dos empresas especializadas en el rubro de las grúas.

LIEBHERR

MANITOWOC

La compañía Liebherr ofrece una amplia y variada gama de
plumines de celosía en la grúa LTM 1250-5.1, modelo que
cuenta con plumín lateral de hasta 36 m; plumín de montaje
de 5,4 m; extensión de pluma telescópica de 14 m; plumín
fuerte de 46 m; plumín ﬁjo de 50 m, ajustable hidráulicamente
entre 0° y 45° y altura de elevación máxima 108 m.
Desde la ﬁrma sostienen que la LTM 1250-5.1 se puede usar
con dos radios de contrapeso diferentes: 5,58 m o 4,78 m.
“Liebherr construyó una solución para ajustar el radio de
contrapeso de una forma especialmente rápida y sencilla.
Mediante cilindros de contrapeso de serie ajustables
mecánicamente, el radio de contrapeso se reduce 800 mm”,
aﬁrman en la empresa.

La compañía Manitowoc destaca la grúa “todo terreno” 250
toneladas denominada GMK5250L. Según la compañía, se
trata de la primera grúa móvil para 250t en disponer de un
módulo de turboembrague VIAB, que impide que se recaliente
el ﬂuido y se queme el embrague, permitiendo a su vez, un
mejor consumo de combustible.
Con el retardador incorporado, agregan en Manitowoc, “el
módulo también reduce el desgaste en las operaciones de
frenado y arranque. Tiene pluma de 70m y opciones de
plumín hasta 37m. Con el sistema de control de grúa (CCS),
los operadores seleccionan rápida y fácilmente las
posiciones óptimas de la pluma para las maniobras de
elevación”.
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VECCHIOLA Y SU ACERCAMIENTO
A NUEVOS MERCADOS
Su reciente participación en la feria internacional Expomina, realizada en Perú, fortaleció
HODFHUFDPLHQWRGH9HFFKLRODFRQHOPHUFDGRPLQHURSHUXDQRFRQHOʑQGHSRGHU
fortalecer la marca y expandir sus servicios. Por Paula Chapple

L

inversión en minería en el próximo decenio girará en torno a
US$ 65.000 millones, lo que es una muy buena noticia para
quienes formamos parte de la industria de servicios”, señala
Héctor Matus, gerente general de la compañía.
La empresa se ha enfocado en brindar un óptimo servicio a
sus actuales clientes, como Lumina Copper, Lundin Mining,
Codelco, Kinross, Antofagasta Minerals, Anglo American y
BHP, entre otros.

Montaje digital: Fabián Rivas

os recientes anuncios que proyectan un mayor dinamismo en la minería nacional, se traduce en una buena señal
para las empresas proveedoras, las cuales han apostado por la
reconversión de sus productos y la expansión de sus servicios.
Es el caso de Vecchiola, empresa que confía en las proyecciones de Cochilco. “Si bien nuestras expectativas eran
más altas en el corto plazo, de todas formas, si tomamos
como referencia la información entregada por Cochilco, la
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BASE SÓLIDA DE SERVICIOS
En la actualidad Vecchiola se encuentra construyendo su base de sostenibilidad, tanto en el mediano como en el
largo plazo. “Esperamos que nuevos
clientes y la participación en licitaciones para nuevos proyectos se vayan
concretando en periodos razonables.
Algunos de ellos son Nueva Unión, Salares Norte, Casale/Caspiche, Fase 7 La
Coipa, Quebrada Blanca, entre otros”,
prosigue el gerente general.
La ﬁrma está inserta en la cadena de
valor de las compañías mineras y, por
lo tanto, sus servicios disponen del
alto estándar requerido en materias
de seguridad, relaciones laborales, relación con las comunidades, cuidado
del medio ambiente y en el ámbito de
la productividad y costos.
En términos especíﬁcos, su “know
How” en servicios para la minería está
centrado en la explotación integral
de mina a rajo abierto, pre-stripping,
construcción de proyectos, ingeniería
y planiﬁcación, evaluación económica,
perforación de producción y de pre corte, entre otros servicios para proyectos.
En la actualidad, la industria de la minería marca la pauta en innovación de
equipamiento. Cada vez más son los
equipos tradicionales que están siendo reemplazados por equipos dotados
de mecanismos inteligentes que favorecen la autonomía en su operación.
¿Qué tiene que decir Vecchiola al
respecto? “En nuestra compañía estamos totalmente alineados con los
requerimientos que la industria de la
minería y nuestros clientes demandan.
En la actualidad contamos con algunos equipos con operación remota”,
destaca el ejecutivo de Vecchiola.
Adicionalmente, para todos sus procesos operacionales en cada faena,
como también para los procesos ﬁnancieros, contables, logísticos y de

Foto: Vecchiola

“Debemos tener siempre presente que
la industria de servicios a la minería es
altamente competitiva, y en este escenario el mejoramiento continuo de
nuestros procesos es un desafío y obligación permanente, lo que ﬁnalmente
se ve transferido a nuestros clientes”,
agrega Héctor Matus.

Héctor Matus,
gerente general de Vecchiola.

Luis Zúñiga,
gerente de Administración
y Finanzas de Vecchiola.

recursos humanos, “disponemos de la
plataforma ERP SAP. De igual forma,
contamos para toda nuestra ﬂota de
equipos con las últimas versiones de
softwares y monitoreo GPS. Todo lo
anterior nos permite gestionar toda la
información de la compañía en línea”,
detalla Héctor Matus.
APERTURA HACIA
NUEVOS MERCADOS
Como parte de la expansión que proyecta la ﬁrma, Vecchiola marcó presencia en la reciente feria internacional Expomina, que se desarrolló en
Perú en el mes de septiembre.
“Fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por las distintas etapas que fuimos superando, para ﬁnalmente ser seleccionados por ProChile
y representar a nuestro país dentro
de las 22 empresas participantes del
pabellón denominado Chile Mining”,
indica Luis Zúñiga, gerente de Administración y Finanzas de Vecchiola.
Respecto a su presencia en la feria,
el ejecutivo destaca que “el stand de
Vecchiola fue muy visitado, pudiendo
generar un amplio networking profesional. Compartimos con compañías chilenas presentes en Perú y, por
otra parte, logramos acercamientos
con potenciales clientes locales como
Compañía de Minas Buenaventura y
con la Minera Hudbay Perú”.
De esta manera, los próximos pasos
de la compañía también estarán enfocados en consolidar su presencia en
Perú, de manera de ofrecer sus servicios a la minería local.

Como parte de
su proceso de
acercamiento a nuevos
mercados, Vecchiola
marcó presencia
en la reciente
feria internacional
Expomina, en Perú.
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TRABAJADORES DEL NUEVO NIVEL MINA
EL TENIENTE OPERAN EQUIPOS DE EPIROC
El rendimiento y la seguridad de las bulonadoras de cable mecanizadas Cabletec L
de Epiroc fueron destacadas en una ceremonia de reconocimiento a operadores que
estuvieron a cargo de la puesta en marcha de estos equipos, en el proyecto Nuevo
Nivel Mina (NNM) El Teniente de Codelco.
Durante el acto, realizado en la localidad de Coya, Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins, los trabajadores Leonardo Romero, Juan Miranda, Miguel Bruna
y Cristián Cáceres, de la empresa contratista Salfa, recibieron un certificado, luego de ser
capacitados en terreno por los asesores técnicos de Epiroc Marcelo Godoy, Jonathan Albiña
y Sergio Chambe. Óscar Lara, también de Salfa, se encuentra en proceso de certificación.

CENA DE ASIQUIM PUSO FOCO EN LOS APORTES
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Con una asistencia de más de 150 personas, entre representantes de
empresas socias e invitados especiales, la Asociación Gremial de Industriales
Químicos de Chile (Asiquim) realizó su tradicional “Cena de la Industria
Química 2018”.
En la oportunidad, el presidente de Asiquim, Edmundo Puentes, destacó
el aporte que ha realizado el sector químico a la sociedad y la promoción
de operaciones más sustentables, resaltando también el aporte de la industria a la conservación de los
alimentos y al incremento en la productividad agrícola.
“Sólo en los últimos diez años, algunas producciones agrícolas han aumentado la productividad del suelo
en 60% por el uso de films especiales para cubrir suelos y hacer invernaderos de bajo costo”, planteó el
presidente de Asiquim en el encuentro.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
DE MEJILLONES CELEBRA
SU 11º ANIVERSARIO
La Asociación de
Industriales
de
Mejillones llevó a
cabo un almuerzo
de
celebración
con motivo del
11º
aniversario
de la entidad,
convocando a diversos representantes de las
industrias de la zona, la autoridad comunal, regional
y la comunidad local.
En la oportunidad, el presidente de la organización,
Cristián Roempler, hizo un llamado a las empresas
para que “con mayor rigurosidad y transparencia,
se acerquen a la comunidad y refuercen la
información que entregan sobre procedimientos,
recursos y medios que -en caso de contingencia- se
han desplegado para asegurar la conservación del
medio ambiente y la seguridad de las personas”,
dijo el ejecutivo.
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BASF PRESENTÓ SOLUCIONES PARA LA
HIDROMETALURGIA EN SEMINARIO
HYDROPROCESS
Con más de 230 participantes
provenientes
de
operaciones
mineras, proveedores, y universidades
relacionadas con el área de la
hidrometalurgia para la producción
de cobre, se realizó una nueva versión
del seminario internacional de procesos
hidrometalúrgicos, Hydroprocess 2018,
organizado por Gecamin.
En el evento participó la empresa Basf con dos presentaciones
técnicas. En la primera de ellas, la compañía química
presentó nuevas oximas para la extracción por solventes
de cobre, ofreciendo mayor resistencia a la degradación y
selectividad Cu/Fe.
En este sentido, el especialista en Hidrometalurgia y Nuevas
Tecnologías de Basf Minería para Sudamérica, Héctor Yáñez
(en la foto), destacó que “el seminario fue una buena
oportunidad para compartir la experiencia de Basf en la
asistencia técnica a operaciones que se desarrollan con altos
niveles de cloruro en sus soluciones ricas de lixiviación, para
lograr el control eficiente de la transferencia de cloruro al
electrolito en etapas de lavado”, sostuvo.

ATI ANUNCIA PROCESO 100% HERMÉTICO
PARA TRANSPORTE DE CONCENTRADOS
Antofagasta Terminal Internacional (ATI) dio a conocer una serie de medidas
que permitirán que el traslado, acopio y transporte de concentrado de cobre
se realice de manera 100% hermética.
Una de las primeras medidas fue el cierre del terminal de embarque de
graneles minerales (TEGM) para el manejo de concentrado de cobre.
“Se trata de un esfuerzo que se suma al de las mineras y transportistas, y que
permite que hoy el 100% de la carga de concentrados que llega a nuestro
terminal se haga de forma hermética”, destacó el gerente general de ATI, Enrique Arteaga (en la foto).
El ejecutivo agregó que, gracias al avance de la tecnología, todos los embarques se realizarán a través de
la bodega de Recepción, Acopio y Embarque de Cobre (RAEC) y el sistema de spreaders, que permiten
maniobrar los contenedores de volteo. Mientras al RAEC llegan vagones de tren completamente sellados
y camiones con cubiertas herméticas, los contenedores de volteo permiten descargar directamente dentro
de las bodegas de los buques.

GERENTE GENERAL DE DUST-A-SIDE
PARTICIPA EN FERIA ELECTRA MINING
Entre el 10 al 14 de septiembre
se desarrolló la principal
feria minera de minería y
energía del continente
africano Electra Mining, en
Johannesburgo, Sudáfrica.
Entre
los
asistentes
al evento destacó la
participación de Ramón
Rada, presidente de la
Cámara Chileno Sudafricana
de Industria, Comercio y Turismo y
gerente general de Dust-A-Side Chile,
quien recibió la visita del agregado comercial de
Chile en Sudáfrica, Hernán Gutiérrez (ambos en la
foto).
En la instancia, el ejecutivo resaltó la participación
de empresas chilenas que buscan usar a Sudáfrica
como plataforma al continente africano, entre otros
mercados mineros atractivos como Zambia, Namibia
y Mozambique.

TERMINAL MARÍTIMO PUERTO
CALDERA REALIZA PRIMER
EMBARQUE DE COBRE
En agosto se realizó
el primer embarque
de mineral de cobre
a través del Terminal
Marítimo Puerto Caldera
(TMPC), dando así
inicio oficial a la
transformación de la
infraestructura en un
puerto multipropósito.
El embarque consistió en la exportación de 2.300 toneladas
de concentrado de cobre de la Empresa Nacional de
Minería (Enami), cuyo destino fue Asia, y el que se pudo
ejecutar gracias al acuerdo que Puerto Caldera firmó en
mayo pasado con la naviera alemana Hapag-Lloyd, lo
que le permite dar cobertura a los requerimientos de la
industria exportadora de la Tercera Región.
“Para nuestro terminal es un gran hito, pues nos convierte
en un actor en el crecimiento económico de la región,
ofreciendo una salida expedita de nuestros productos a
Chile y el mundo”, señaló Christopher Aliste Johansen,
gerente Comercial de Puerto Caldera.

REVISTA INSTITUCIONAL DEL IIMCH SE PUBLICARÁ EN FORMATO DIGITAL
La Revista Minerales, del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCh), comenzará a
publicarse en formato digital.
El presidente del IIMCh, Juan Pablo González, destacó la iniciativa, señalando que el
formato digital es una realidad y que constituye el futuro del mundo de las publicaciones.
También indicó que la revista digital irá creciendo en atributos, por lo que
incorporarán conexiones a audios, videos, entre otras materias relacionadas, de
manera “que el lector reciba un producto mucho más rico y a la mano”, añadió el
directivo del organismo.
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BETAPAINT REPRESENTA A LA EMPRESA
SUPERIOR PRODUCTS INTERNATIONAL
La empresa Betapaint se ha posicionado como distribuidor exclusivo de los revestimientos
de la empresa Superior Products International, entregando soluciones de aislación
térmica y contra la corrosión a la industria agrícola, portuaria, minera e industrial.
Durante estos últimos años, Betapaint ha crecido conforme a su plan, tanto en
Chile como en el resto de América Latina, con el fin de consolidarse como una
empresa “multilatina”. De hecho, recientemente abrió una oficina en Lima, Perú.

NUEVAS PALAS DE LIEBHERR
LLEGARÁN A OPERAR EN MINA
DE SQM

Dos palas de la empresa Liebherr modelo R 9200
llegarán a Chile durante el 2019 y operarán en la
mina Nueva Victoria de SQM, ubicada en la región
de Tarapacá.
Las R 9200 trabajarán cargando camiones de 100
y 150 toneladas de capacidad con una jornada
mensual de alrededor de 500 horas de operación,
en condiciones climáticas extremas, “exigiendo un
mantenimiento exhaustivo en filtros, sistemas de
engrase y lubricación”, afirman en la propia compañía.
Desde la empresa proveedora destacaron que el
buen plazo de entrega, tecnología de punta y el
respaldo postventa de la compañía, fueron factores
determinantes para que SQM decidiera integrar dos
R 9200 a su flota de palas en la faena.

MINNOVEX ENTREGA PREMIO
FERNANDO RIVERI A MÁXIMO PACHECO
Con la presencia del ministro de Minería, Baldo Prokurica,
autoridades y diversos actores de la industria minera, se
realizó la ceremonia de entrega del “Premio a la Creación
de Valor en la Minería Fernando Riveri” que otorga
Minnovex.
Este año la distinción recayó en Máximo Pacheco (al
centro en la foto), ingeniero comercial y ex ministro
de Energía, que cuenta con una extensa trayectoria en
el ámbito privado. Actualmente se desempeña como
director del centro Duoc y de TVN.
El premio fue instituido por Minnovex en memoria de
Fernando Riveri Cerón, destacado ingeniero que colaboró
en
el
mundo
público y privado
de la minería,
quien falleció en
2008. El galardón
se otorga cada
dos
años
al
ingeniero que ha
resaltado por su
contribución a la
creación de valor
en
actividades
relacionadas con
la minería.

DEVCON SE INTEGRA COMO EMPRESA ASOCIADA A APRIMIN
La empresa Devcon se incorporó a la Asociación de Proveedores Industriales
de la Minería (Aprimin). La compañía es filial de ITW, firma fundada en
1912, que fabrica productos en los mercados de polímeros, equipamiento
industrial, consumibles y servicios afines, con ingresos totales de US$14.300
millones en 2017.
Sus productos son ampliamente utilizados en mercados que incluyen
la minería, papel y celulosa, transporte, energías renovables, naval,
construcción, electrónica e industria en general. También está presente en
56 países, cuenta con aproximadamente 50 mil colaboradores y mantiene
más de 17.000 patentes activas y en proceso.
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Master Drilling Chile

Apostando a nuevos desarrollos
en superficie y tunelería
Master Drilling Chile, proveedor sudafricano de soluciones de perforación,
se encuentra en plena etapa de apertura hacia nuevos mercados y desarrollos.
En la actualidad su portafolio contempla dar pasos significativos en
innovaciones, tanto para superficie como en túneles mineros.
Una estratégica transición vive la transnacional Master
Drilling, presente en Chile desde 1995. La ampliación de su
oferta, énfasis en innovación tecnológica y fortalecimiento
SVKERM^EGMSREPWSRGPEZIWTEVETIV½PEVWIGSQSYRTVSZIIdor integral de obras subterráneas.
De acuerdo a lo que señala Fernando Vivanco, gerente
general de Master Drilling Chile, hoy la empresa se caracteriza no sólo por sus sistemas automatizados -con monitoreo y control remoto en tiempo real-, sino también por su
capacidad para diseñar y construir equipos a la medida de
cada proyecto minero.
Para el ejecutivo, la empresa en los próximos años tiene
programadas “metas de crecimiento muy ambiciosas, ya que
el mercado de Raise Boring es muy limitado y competitivo”.
4SVIPPSPE½PMEPGLMPIREETYIWXEEPEETIVXYVEHIRYIZSW
mercados y tecnologías. “En nuestra estrategia a largo plazo
ERMZIPKPSFEP]GSQS½PMEP'LMPIRSWLIQSWTVSTYIWXSI\pandir nuestra oferta de servicios, no sólo estar enfocados
en desarrollos verticales, sino que para crecer estamos mirando otras tecnologías. Una solución es desarrollar o mecanizar la excavación de túneles, debido a que los túneles
en Chile se ejecutan en su gran mayoría con la técnica
Drill & Blast”, destaca Vivanco.
El actual escenario de los commodities encuentra a
Master Drilling en pleno proceso de expansión de su
por tafolio. Si bien es uno de los contratistas más experimentados para la ejecución de desarrollos ver ticales, su
RYIZEIWXVEXIKMEETYRXEEPEHMZIVWM½GEGMzRHIGETEGMHEdes tecnológicas y profesionales, que le permitan llegar a
convertirse en un proveedor de servicios integrales en
minería subterránea.
Actualmente la compañía trabaja en el desarrollo de
innovaciones tecnológicas que le permitan ofrecer al mercado nuevas alternativas para la excavación mecanizada de
túneles, un híbrido entre Raise Boring y otras metodologías
de excavación. “También estamos explorando a nivel global otras tecnologías y desarrollos innovadores, así como
IZIRXYEPIWEPMER^EW UYIIRHI½RMXMZE RSWTIVQMXERSJVIGIV
una gama más amplia de servicios en minería subterránea a
nuestros clientes”, indica Vivanco.

Fernando Vivanco, gerente general de Master Drilling Chile.

Somos especialistas en desarrollos verticales. En Chile
EGXYEPQIRXIXIRIQSWPE¾SXEQjWKVERHIHIQjUYMREW6EMse Borer y Blind Hole, y estamos ejecutando excavaciones
de hasta 6 metros de diámetro. Adicionalmente, contamos
con un equipo automatizado para la proyección de ShotcreXIPSGYEPRSWTIVQMXISJVIGIVIWXIWIVZMGMSHIJSVXM½GEGMzR
TSWXIVMSVEPEI\GEZEGMzRHIPEWGLMQIRIEW½REPM^E*IVRERHS
Vivanco.
Los próximos pasos de la compañía será introducir
su conocimiento y experiencia en mercados de perforaGMSRIW HI WYTIV½GMI WSRHENIW S TIVJSVEGMSRIW STIR TMX
entre otros.

CIFRAS / MINERÍA

COBRE
EVOLUCIÓN DIARIA PRECIO NOMINAL COBRE / SEPTIEMBRE 2018
290

286,670 ¢/lb

273,064 ¢/lb

MAYOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL

24 de septiembre

septiembre 2018

264,127 ¢/lb

301,274 ¢/lb

285

Precio

280
275
270
265

PROMEDIO ANUAL
* al 30 de septiembre

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE / SEPTIEMBRE 2018

260

06/09/18

11/09/18

14/09/18

19/09/18

24/09/18

27/09/18

Fecha

PRECIOS MÁXIMOS
Y MÍNIMOS DEL AÑO

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO
NOMINAL COBRE / 2017 - 2018
330
320
310

Precio

MENOR PRECIO DEL MES
4 de septiembre

300

269,93 ¢/lb

280,32

PRECIO 3 SEPTIEMBRE

PRECIO 28 SEPTIEMBRE

¢/lb

10,39 ¢

3,84 %

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PRECIO CONTADO Y FUTURO DEL COBRE

329,42 ¢/lb

6.039,75 US$/TM

6.066,95 US$/TM

6.160,23 US$/TM

PRECIO MÁXIMO

PROMEDIO CONTADO

PROMEDIO 3 MESES

PROMEDIO 15 MESES

(8 de junio)

290
280

264,127 ¢/lb

270
260
09/17

11/17

01/18

03/18

05/18

07/18

09/18

Fecha

PRECIO MÍNIMO

VARIACIÓN DE INVENTARIOS / AGOSTO 2018

251.950 TM 264.925 TM -12.975 TM -5,14 %

(4 de septiembre)

INVENTARIOS 1 AGOSTO

ORO

INVENTARIOS 31 AGOSTO

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PLATA

1215

1.206,60 US$/ozt

1210

MAYOR PRECIO DEL MES

14,53

14.60
14.55

US$/ozt

MAYOR PRECIO DEL MES

14.50
14.45

1205

1195

MENOR PRECIO DEL MES

1190

14,13

14.25

MENOR PRECIO DEL MES

14.35

US$/ozt

14.20
14.15

1185
1180

14.30

Precio

Precio

14.40

1.183,50 US$/ozt

1200

1.199,18 US$/ozt
06/09/18

11/09/18

14/09/18

19/09/18

24/09/18

27/09/18

Fecha

14,26

14.10
14.05

PROMEDIO MENSUAL SEPTIEMBRE

06/09/18

11/09/18

14/09/18

19/09/18

Fecha

24/09/18

27/09/18

US$/ozt

PROMEDIO MENSUAL SEPTIEMBRE

1.281,59 US$/ozt

16,08

PROMEDIO ANUAL

PROMEDIO ANUAL

* al 30 de septiembre

* al 30 de septiembre

US$/ozt

OTROS MINERALES
PRECIO PROMEDIO SEPTIEMBRE 2018

ALUMINIO

ESTAÑO

NÍQUEL

PLOMO

ZINC

91,76 ¢/lb

861,77 ¢/lb

568,23 ¢/lb

92 ¢/lb

110,37 ¢/lb

Fuente: Cochilco / Todos los indicadores de la Bolsa de Metales de Londres
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GENERACIÓN DE ENERGÍA

COSTOS DE OPERACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / SEPTIEMBRE 2018

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / SEPTIEMBRE 2018

Generación SEN por fuente (%)

59,8 US$/MWh

0,4% Geotérmica (G)

Región de Antofagasta

Subestación Crucero

5,2% Eólico (E)

6.539,7

1,0% Petróleo (P)

US$/MWh

41,2% Carbón (C)

64,3 US$/MWh

18,8% Gas Natural (GN)

GWh

Subestación Crucero

COSTO MARGINAL PROMEDIO

6,1% Solar (S)

COSTO MARGINAL PROMEDIO
Subestación Pan de Azúcar

4,1% Otros (O)

Subestación Pan de Azúcar
Región de Coquimbo

84,1 US$/MWh

23,2% Hídrico (H)

Subestación Alto Jahuel

COSTO MARGINAL PROMEDIO

Generación SEN por fuente (GWh)

Región Metropolitana

Subestación Alto Jahuel

Generación Mensual (GWh)
3.000

Subestación Charrúa
Región del Biobío

81,5 US$/MWh

2.696

2.500

COSTO MARGINAL PROMEDIO

2.000

Subestación Charrúa

1.515

1.500

1.277

207,2 US$/MWh

1.000
400

500

339

23

VALOR HORARIO MÁXIMO

271

68

0

G

S

E

P

GN

C

O

Subestación Crucero
(Jueves 15 agosto 2018)

H

199,4 US$/MWh

Variación de la generación de energía
en relación a igual mes del año anterior*

1,5%

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Alto Jahuel
(Viernes 3 agosto 2018)

DEMANDA MÁXIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Miércoles 1 agosto 2018)

10.293,7 MW

31,9
US$/MWh

DEMANDA MÍNIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Domingo 19 agosto 2018)

7.173,6 MW

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
AGOSTO 2018

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
SEPTIEMBRE 2017 - AGOSTO 2018
CARBÓN

DIÉSEL

GAS NATURAL
750

SING

SIC

2017
SIC

SEN

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Jul

Ago

Jun

Abr

2018
SING

Feb

(USD/m3)
SEN

May

400

Feb

450

4,4
Mar

500

2017

SEN

550

5
Dic

Jul

2018

Ago

Jun

Abr

2017

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

60

600

5,5

Ene

70

6

Oct

80

650

7
6,5

Nov

90

700

Sep

(USD/MMBTU)

(USD/Ton)

8

Mar

7,5

Dic

100

Ene

8,5

Oct

110

800

Nov

9

Sep

120

2018
SING

SIC

* Considera la generación de los sistemas SIC y SING
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
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ACTORES DE LA INDUSTRIA PARTICIPARON
EN CENA ANUAL DE LA MINERÍA
En torno a 900 personas, entre autoridades, altos ejecutivos de compañías mineras y de empresas proveedoras, representantes
de entidades gremiales e instituciones vinculadas al sector minero, asistieron a la Cena Anual de la Minería, organizada por
la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), en CasaPiedra.
Fotos: Felipe Pinto

1: El Presidente
Sebastián Piñera
encabezó la Cena
Anual de la Minería,
organizada por
Sonami.
2: Gladys Hernández,
Andrés del Pedregal
y Lucía Arratia.
3: Cristián Argandoña,
Hugo Grez,
Juan Carlos Sáez
y Patricio Céspedes.

1

4: Hernán Guerrero
y Marcelo Awad.
5: Mario Larenas y
Bernardita Fernández.
6: Roberto Martínez,
Óscar Torres,
Andrés Aguirre
y Enrique Valdivieso.
7: Jaime Espinoza,
Cristian Quinteros
y Simon Tarbutt.
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3

4

5

6

7

APRIMIN REÚNE AL SECTOR
PROVEEDOR MINERO EN NUEVO NETWORKING
Con exposiciones de las empresas Siemens y Rockwell Automation -las que dieron a conocer sus principales novedades y
proyectos-, Aprimin realizó una nueva jornada del ya tradicional ciclo de “Networking Club de la Minería”. Además de las
presentaciones, al finalizar la jornada se dieron a conocer los resultados del séptimo ranking de Proveedores de la Minería.
Fotos: Iván Rodríguez

1: José Antonio Beas,
Alberto Kita y
Juan Carlos Olivares.
2: Francisco Aguirre,
$UQROGR-XOH
y Hans Baumann.
3: Tomás Cáceres,
Paulina Gramusset
y Jorge Bravo.
4: Luis Fernández,
Tamara Sepúlveda
y Dominique Viera.
5: Rodrigo Díaz,
Irene Martínez
y Fernando Sachi.

1

6: Luis Loyer, Lilian Jabes
y Guillermo Cifuentes.
7: Jorge Tapia,
Cecil Noton
y Patricio Carter.

2

3

4

5

6

7
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EXPONOR 2019 OFICIALIZA LA
PARTICIPACIÓN DE CHINA COMO PAÍS INVITADO
En el marco del seminario “Oportunidades de negocios entre China y Chile en minería”, realizado el 6 de septiembre en
el Centro de Conferencias de la Sofofa; la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) realizó el lanzamiento oficial de
China como país invitado de Exponor 2019. La actividad contó con la asistencia del ministro de Minería, Baldo Prokurica, y de
ejecutivos de las principales mineras del país.
Fotos: Iván Rodríguez

1: En la actividad, representantes del
mundo público y privado pusieron
énfasis en la importancia que tiene
la relación entre China y Chile para
el desarrollo de la industria minera.
2: Fernando Cortes, Wuji Li
y Yung Chiong Shen.

1

2

3: Macarena Marín, Diego González
y Andrea Moreno.
4: Gonzalo Meza, Luis Maturana
y Claudio Valencia.

3

4

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
REALIZA SEMINARIO SOBRE CORROSIÓN
La sede Concepción de la Universidad Andrés Bello fue el recinto que acogió el I Seminario Internacional de Corrosión,
evento que analizó los efectos de este fenómeno en los activos estructurales de las empresas y el deterioro de
determinados inmuebles. La actividad contó con la participación de académicos del área.
Fotos: Universidad Andrés Bello

1: Sergio Hernández,
Alejandro Irarrázaval,
Mauricio Muñoz y José Silva.
2: Evelyn Monsalves y Cristián Sánchez.
3: Marcia Puchi, Fernando Puchi
y Miguel Ángel Arriagada.
4: Víctor Méndez e Iván Gutiérrez.
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FINNING CONVOCA A LA INDUSTRIA EN LA
CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO NÚMERO 85
El mes pasado, Finning celebró en Chile su aniversario número 85 a nivel mundial, en compañía de autoridades de
gobierno y dirigentes gremiales, entre otros asistentes. En la actividad, representantes de la compañía agradecieron la
fidelidad de sus clientes, y destacaron la “doble celebración” de aniversario de la compañía, al rememorar los 25 años
de la llegada de Finning a Chile.
Fotos: Finning

1: Enzo Antonucci,
Diego Hernández
y Pedro Damjanic.
2: Phill Kelliher,
Marcello Marchese
y Scott Thomson.

1

2

3: Enzo Antonucci,
Andrés Hevia, Karl Jockel
y Pedro Damjanic.
4: Emanuel Pacheco,
Ernesto Cáceres, Paola Fallado,
Ronald Gelsam y Andrés Infante.

3

4

REPRESENTANTES DE LA MINERÍA ANALIZARON
LOS GRANDES PROYECTOS DE LA INDUSTRIA
Abordar las grandes inversiones mineras fue el objetivo del Congreso de Proyectos Mineros, organizado por la Comisión
Chilena del Cobre (Cochilco). En la actividad, los propios gerentes dieron a conocer el estado y las características de los
proyectos más importantes que se están desarrollando en la industria minera local.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Al evento asistieron más de
200 ejecutivos de empresas
proveedoras y compañías
mineras.
2: Jorge Cantallopts
y Aldo Cardinali.

1

2

3: Rodrigo Fuentes
y Enrique Castro.
4: Un grupo de empresas
proveedoras de la minería
dieron a conocer sus
novedades en el encuentro.

3

4
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EXPOMINA 2018 REÚNE A LA
INDUSTRIA MINERA DEL CONTINENTE
Entre el 12 y 14 de septiembre, empresas productoras y proveedoras de la minería peruana e internacional llegaron hasta
Lima para formar parte de una nueva versión de Expomina Perú. La capital peruana se transformó en el epicentro de la
actividad minera, al contar con cerca de 110.000 visitantes, generando negocios por US$ 17 millones, y teniendo a Chile
como el primer “país minero invitado” de la historia del evento.
Fotos: Camila Morales

1: Al igual que en
ediciones anteriores,
el Centro de
Convenciones Jockey
de Lima se transformó
en el espacio que
albergó la séptima
versión de Expomina
Perú.

1

2: La intérprete musical
y folclorista peruana,
Eva Ayllón, formó
parte de la ceremonia
inaugural del evento,
donde interpretó la
canción “qué viva el
Perú, señores”.
3: El primer día de la
DFWLYLGDGODUJDVȴODV
de público tiñeron de
expectación la jornada
inaugural de la versión
2018 de Expomina.

2

3

4: La exhibición de
productos y servicios
para la minería generó
negocios por US$ 17
millones, superando
en US$ 2 millones las
proyecciones iniciales
de la organización.
5: El ministro de Minería,
Baldo Prokurica;
y el director de
ProChile, Jorge O’Ryan;
encabezaron el ya
tradicional corte de
cinta del pabellón
de Chile.

4

5

6: La Conferencia
Internacional de
Minería, Confemin,
realizó su tercera
versión de manera
paralela a la exhibición
de productos, con una
importante presencia
de público.
7: Cerca de 110.000
personas se hicieron
presentes en los tres
días que se desarrolló
Expomina Perú 2018.

6
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COBERTURA ESPECIAL

PROVEEDORES MINEROS
DICEN PRESENTE EN EXPOMINA 2018
Proveedores
mineros
peruanos
e
internacionales aterrizaron en Lima para
participar de Expomina Perú 2018, la
séptima versión de la exhibición minera más
importante del año en el país vecino. Durante
tres días, el encuentro realizado en el Centro
de Exposiciones Jockey, reunió a más de
1.200 empresas, entre las que se encontraban
compañías productoras y proveedoras de
servicios para la industria minera. Cabe
destacar la participación de Revista Nueva
Minería y Energía, que realizó una amplia
cobertura presencial de este encuentro de
categoría internacional.
Fotos: Camila Morales

Revista Nueva Minería y Energía

Atlas Copco

DSI

Fast Pack

Geoblast

Metso Perú

Mining Tag
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Orica Mining

Pesco

Pultrusion Technique

Salas Ingeniería

Samson Control

Sika Perú

Simmatrans Perú

Vecchiola
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Agenda 2018
OCTUBRE 2018
ENERGY MINES AND
MONEY AMERICAS
Fecha
: 16 y 17 de octubre
Lugar
: Delta Toronto Hotel,
Toronto, Canadá
Organiza : Mines and Money
Contacto : cs@minesandmoney.com
Web
:
www.americas.minesandmoney.com
V SEMINARIO DE FUNDICIONES Y
REFINERÍA - FURE 2018
Fecha
: 17 y 18 de octubre
Lugar
: Hotel Marriot,
Santiago
Organiza : IIMCh
Contacto : inscripciones@iimch.cl
Web
: www.iimch.cl
XV CONGRESO INTERNACIONAL
DE MANTENIMIENTO MINERO MAPLA MANTEMIN 2018
Fecha
: 24 al 26 de octubre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
mapla.mantemin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/mapla.mantemin
CONFERENCIA TÉCNICA
EN PROCESOS EN LA
INDUSTRIA MINERA
Fecha
: 25 de octubre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
Toronto, Canadá

XI CONGRESO DE CONCENTRADUCTOS,
MINERODUCTOS, RELAVEDUCTOS,
Y ACUEDUCTOS - FLUIMIN 2018
Fecha
: 25 al 26 de octubre
Lugar
: Hotel Sheraton,
Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto : inscripciones@edoctum.cl
Web
: www.edoctum.cl

NOVIEMBRE 2018
SEMINARIO CAMBIOS EN LA
REGULACIÓN ELÉCTRICA DE
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Fecha
: 5 de noviembre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
MINING INVESTMENT
CENTRAL AMERICA
Fecha
: 7 y 8 de noviembre
Lugar
: Hotel The Westin,
Beijing, China
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentchina.com
II CONGRESO INTERNACIONAL DE
PLANIFICACIÓN PARA EL CIERRE DE
OPERACIONES MINERAS - PLANNING
FOR CLOSURE 2018
Fecha
: 7 al 9 de noviembre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
planningforclosure@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/planningforclosure
Viña del Mar

JORNADA TÉCNICA: INTEGRACIÓN
Y MEJORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL
Fecha
: 12 de noviembre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
14° ASIA COPPER CONFERENCE
Fecha : 13 al 15 de noviembre
Lugar
: Gran Hyatt Shanghai,
China
Organiza : Metal Bulletin
Contacto :
marketing@metalbulletin.com
Web
:
www.metalbulletin.com/events/
CONFERENCIA EN DISEÑO,
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE
CORREAS TRANSPORTADORAS MINEBELT 2018
Fecha
: 15 de noviembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
SEGUNDO ENCUENTRO PARA
LA INDUSTRIA DE LOS PMGD
Fecha
: 19 de noviembre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
Shanghai, China
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PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL
EN VENTILACIÓN DE MINAS DE
SUDAMÉRICA
Fecha
: 21 al 22 de noviembre
Lugar
: Hotel Manquehue,
Las Condes, Santiago
Organiza : Departamento de
Ingeniería en Minas,
USACh
Contacto : ventilacion@usach.cl
Web
: www.sivm2018.org

CONFERENCIA SISTEMAS DE
TRANSPORTE DE FLUIDOS
EN LA MINERÍA
Fecha
: 29 al 30 de noviembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa,
Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

III SEMINARIO INTERNACIONAL
MINERALES METALÍFEROS
EN ARGENTINA
Fecha
: 21 al 22 de noviembre
Lugar
: Hotel Sheraton,
Buenos Aires,
Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
alopez@panorama-minero.com
Web
:
www.mineriametalifera.com.ar

DICIEMBRE 2018

Contitech ............................................................ 23

69ª CONVENCIÓN
ANUAL IIMCH
Fecha
: 2 al 5 de diciembre
Lugar
: Hotel Enjoy,
Antofagasta
Organiza : IIMCh
Contacto : instituto@iimch.cl
Web
: www.iimch.cl

DSI Underground .......................................Tapa3

XIV CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
PROCESAMIENTO DE MINERALES PROCEMIN 2018
Fecha
: 28 al 30 de noviembre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
procemin.geomet@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/procemin.geomet
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
GEOMETALURGIA - GEOMET 2018
Fecha
: 28 al 30 de noviembre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
procemin.geomet@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/procemin.geomet

Índice de Avisadores
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BBC Chartering ................................................. 55
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Enex .......................................................................41
Epiroc ............................................................ Tapa4
Exponor Chile 2019 ............................................4

ABRIL 2019

FDA Ingenieros .................................................. 33

4 SEMINARIO INTERNACIONAL
DE EXCELENCIA OPERACIONAL EN
MINERÍA - MINEXCELLENCE 2019
Fecha
: 3 al 5 de abril
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
gecamin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/minexcellence
XII EXPOMINAS ECUADOR
Fecha
: 24 al 26 de abril
Lugar
: Quito,
Ecuador
Organiza : HJ Becdach
Contacto : info@hjbecdach.com
Web
:
www.hjbecdachferias.com

Finning ................................................................. 39
Gecamin....................................................... 30-45
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