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Las 70 medidas propuestas por la Comisión Asesora Presidencial
para la Descentralización permitirán construir el camino hacia
una mayor autonomía política, administrativa y fiscal de
las regiones, además de fortalecer sus capacidades locales.
Un viejo anhelo que está cerca de concretarse.

A

comienzos del 2012, la tranquilidad de la ciudad de Calama se vio drásticamente inte-

rrumpida. Cientos de habitantes de la zona marcharon para manifestar sus demandas. Era el
indicio de un clamor acallado hace décadas.
Y si hay algo que dejó en claro esa masiva manifestación es que Santiago no es Chile. Pero la
idea de que las regiones adquieran mayor protagonismo comenzó a tomar una forma más
institucional cuando la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización entregó el
informe con las 70 medidas que emanaron del proceso de diálogo que sostuvieron los 33
miembros de la instancia junto a 4 mil representantes de la ciudadanía. ¿El objetivo? Plantear
iniciativas para una distribución más equitativa del poder y los recursos entregados a las regiones.
En términos políticos, la reforma apunta a que las regiones elijan a sus intendentes, que tengan
patrimonio propio, la posibilidad de endeudarse y una serie de facultades que hoy no cuentan.
Otro de los aspectos tiene relación con el traspaso de competencias, cuyo propósito es que
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cada región tenga nuevas herramientas que incluyan el fomento productivo, desarrollo social,
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Sin embargo, entre las propuestas más destacadas está aquella que promueve una ley de ren-
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innovación, cultura y una orientación hacia la inversión.
tas de carácter regional, que permita progresivamente dejar la riqueza en las mismas regiones.
En este último caso, el objetivo es que en 2020 ó 2025 el 65% de todo lo que el Estado recibe
como ingreso sea determinado en la administración nacional, el 20% por el gobierno regional
y el 15% restante del municipio. Hoy el 82% se decide a nivel nacional y sólo un 18% en las
regiones y comunas.
Con la iniciativa se busca que se pongan de acuerdo municipios, regiones y el Estado nacional
en un “contrato región”, lo que permitiría una mejor administración de los fondos, en proyecXSWHIHMVIGXSFIRI½GMSTEVEPEWVIKMSRIW
De esta manera se comienza a construir un saludable camino hacia una mayor descentrali^EGMzR TSPuXMGE EHQMRMWXVEXMZE ] ½WGEP HI PEW VIKMSRIW EHIQjW HI JSVXEPIGIV WYW GETEGMHEHIW
locales y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Un viejo anhelo que está cerca
de concretarse.
noviembre 7 nme
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'HDFXHUGRDGDWRVRÀFLDOHV9HQH]XHODDOEHUJD
133 millones de onzas de oro en su territorio.

Con el 3% de la oferta mundial de minerales:

El tímido avance de la minería en Venezuela
Una larga lista de complicaciones ha tenido la minería en este país. La lucha
por la minería ilegal y los conflictos no resueltos entre el gobierno y las
empresas, entre otras aristas, dificultan la futura industrialización de un
sector que cuenta con importantes reservas de oro aún sin explotar.
Camila Morales

C

omplejo ha sido el panorama durante los últimos meses en materia económica para Venezuela. La mayor baja en los
últimos tres años del precio del petróleo
-llegando a alcanzar US$ 82,72 el barril de
crudo- ha encendido la alarma en un país
que depende en un 96% de las divisas que

genera el “oro negro” en el mercado internacional.
Tal como lo han señalado algunos analistas,
si continúa la tendencia de este “impredecible momento”, el país acrecentará sus
TVSFPIQEW E RMZIP ½RERGMIVS HIFMHS E WY
excesiva dependencia de este recurso.

Con el bastión de su economía en la cuerHE¾SNEPEQMRIVuEEWSQEGSQSYREEPXIVnativa que podría amortiguar el escenario
de incertidumbre que vive la República
Bolivariana a nivel industrial.
“El mundo sabe que a pesar de no tener
tradición minera, Venezuela cuenta con

nme 8 noviembre
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potencial al ser un país inmensamente favorecido en recursos minerales”, precisa
un informe del ministerio de Minería y Petróleo de ese país.
'SR YRE JEZSVEFPI TSWMGMzR KISKVj½GE ]
una variada oferta de minerales como oro,
cobre, níquel y hierro; Venezuela podría
escalar posiciones en los rankings relacionados al sector. No obstante, su potencial
aún tiene un tímido avance en comparación a otras naciones de la región.
¿Las razones? A juicio de Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera de Venezuela
(Camiven), la escasez de productos industriales, la desinversión, la poca utilización
de la capacidad instalada y la minería ilegal,
serían los factores más relevantes por los
que Venezuela aún no ha dado el salto.
“La minería está en el punto más bajo de
los últimos 20 años. La desinversión en el
sector ha sido provocada por decisiones
IVVEHEWEHIQjWHIGMIVXEMR¾I\MFMPMHEHLEcia el sector privado que se ha abstenido
de invertir porque no encuentra las condiciones idóneas para hacerlo”, indicó Rojas.
Ante las críticas del gremio, el presidenXI2MGSPjW1EHYVSWIHI½IRHIWIyEPERHS
que Venezuela “vive una etapa de cambios
sumamente necesarios para colocar en su
justa dimensión las tareas de este momento histórico”.
)WIPXMVE]E¾SNEIRXVIIPWIGXSVTFPMGS]
privado en un territorio que alberga 133
millones de onzas de oro y un 3% de la
oferta mundial de minerales.

Sin embargo, a más de un año de la creación de este organismo, las cerca de 80
mil hectáreas que posee la CVM para la
I\TPSXEGMzRERWIQERXMIRIRMREPXIVEFPIW
0SWGSRWXERXIWGSR¾MGXSWIRXVIIPKSFMIVRSHI2MGSPjW1EHYVS]PEWIQTVIWEWI\tranjeras, han sido el principal traspié para
el desarrollo del rubro.
Ejemplo de ello es el veredicto del Centro Internacional para la Resolución de
Disputas sobre Inversiones (Ciadi), órgano de arbitraje del Banco Mundial que
en septiembre de este año decretó que
Venezuela debía pagar cerca de US$ 740
millones a la minera canadiense Gold Reserve por la apropiación del proyecto Las
Brisas en 2008.
La iniciativa ubicada en el sureste del país
es uno de los yacimientos más importantes de Venezuela al contar con 10,2 millones de onzas de oro y 1.400 millones
de libras de cobre, por lo que la decisión
del Banco Mundial generó de inmediato
controversia.
“Nos sentimos reivindicados por la clara
conclusión del tribunal que el gobierno
venezolano actuó ilegalmente al terminar
el proyecto de Las Brisas”, señaló el presidente de Gold Reserve, Doug Belanger, al
momento de dar a conocer la noticia.
Tras la resolución del Ciadi, Nicolás Maduro manifestó su desacuerdo al reclamo de
Gold Reserve, empresa que se suma a la
lista de los más de 25 arbitrajes internacionales que tienen otras compañías contra
el Estado venezolano.

Se estima que las personas relacionadas a la
minería ilegal superan las 15 mil.

El Estado y las empresas
Un 46% y un 54%. Con estos porcentaNIWWIHIPMQMXEVSRPEWjVIEWHII\TPSXEGMzR
en 2013 para las empresas privadas y el
Estado, respectivamente. Bajo la creación
de la Corporación Venezolana de Minería
(CVM), el gobierno inició una nueva etapa
IRPEI\TPSXEGMzREYVuJIVE
“De los 133 millones de reservas de oro,
se asignan 81,4 millones de onzas a la
CVM, mientras las restantes se reservan
para otros proyectos. Bajo este organismo,
WI HI½RMVjR GMRGS jVIEW TEVE PE TIUYIyE
minería de oro (8.651 hectáreas) y se
GSRJSVQERIQTVIWEWQM\XEWGSRYRWSGMS
privado nacional o internacional”, aseguró
IPI\QMRMWXVSHI4IXVzPIS]1MRIVuE6EJEIP
Ramírez.
noviembre 9 nme
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Para el presidente de la Cámara Minera
de Venezuela (Camiven), Luis Rojas,
la desinversión en el sector ha sido
SURYRFDGDSRUODFLHUWDLQÁH[LELOLGDG
hacia el sector privado.

“El derecho minero de Brisas tenía 20
años y caducó, por ello el gobierno a
través de sus instituciones decidió quedarse con la concesión, como par te del
plan de ordenamiento minero que estamos llevando”, indicó el presidente de
Venezuela.
Y es que si bien el gobierno mantiene el
proyecto Las Brisas detenido y aún no
inicia de manera activa la industrialización
del rubro, a comienzos de este año el
entonces ministro de Petróleo y Minería,
Rafael Ramírez, dio a conocer los planes
en el área.
“Aspiramos a que además del oro, la Corporación Venezolana de Minería tenga un
esquema de empresas para la explotación
del cobre, coltán, carbón y níquel. ActualQIRXI IWXEQSW IR PE IXETE HI TPERM½GEción para industrializar un área económica que podría llegar a ser relevante para
RYIWXVSTEuW²E½VQz6EJEIP6EQuVI^UYMIR
dejó su cargo en septiembre.

Minería ilegal, una práctica radicada
En agosto de 2011 el fallecido ex presidente Hugo Chávez oficializó la nacionalización de la industria del oro,
colocando bajo control estatal la explotación de este mineral. Con el objetivo
de for talecer las reser vas internacionales del país, el gobierno apostó por su
riqueza aurífera.

Recursos minerales de Venezuela

Aluminio...............................(4)
Antimonio ...........................(2)
Arcillas...................................(7)
Arenas...................................(8)
Asbesto.................................(4)
Barita .....................................(3)
Bentonita ............................. (1)
Calcita................................... (1)
Caliza ..................................(16)

Caolín....................................(6)
Carbón ...............................(13)
Cianita...................................(2)
Cobre..................................(15)
Cromo..................................(2)
Cuarzo..................................(3)
Diamante.............................(6)
Dolomita..............................(8)
Estaño................................... (1)

Fuente: O.C.E.I., Cartografía Nacional y Rodríguez, S (1986)

Feldespatos........................(4)
Fosfatos...............................(7)
Graﬁto..................................(2)
Hierro....................................(1)
Magnesita ...........................(2)
Manganeso........................(3)
Mercurio ..............................(1)
Mica .......................................(1)
Niquel ..................................(2)

Oro.........................................(1)
Plomo y Zinc.....................(9)
Sal........................................(14)
Talco......................................(1)
Titanio...................................(1)
Turba .....................................(1)
Yeso ......................................(5)

Sin embargo, a tres años de este anuncio la explotación de oro ha tenido un
descenso sostenido. En enero de este
año la industria produjo 79 kilos de oro,
44% menos que en 2013 y muy inferior
a la producción del primer mes del 2010,
cuando llegó a 685 kilos.
A juicio del presidente de la Cámara Minera de Venezuela, Luis Rojas, esta baja no
sorprende, pues, a pesar de que ahora el
gobierno cuente con tres minas y plantas
de procesamiento ubicadas en el estado
de Bolívar, más que producir, la riqueza
aurífera ha desencadenado un problema.
“Si observamos las cifras de 2012, la producción total de oro no logró superar la
producción que la industria tenía en la década pasada, por ejemplo. El problema radica en la falta de acción del gobierno y en
la minería ilegal. Es paradójico, pero esta
actividad produce más oro que la minería
aurífera legal”, indicó Rojas.
Según datos del ministerio del Petróleo y
Minería, de las 23 toneladas de oro que
se extraen de Venezuela, sólo 6 del total
WIEHNYRXEREYRGEXEWXVSS½GMEP%WMQMWQS
se estima que las personas relacionadas a
esta práctica superan las 15 mil personas.
Frente a esta problemática, el gobierno
venezolano espera implementar el Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso, insXVYQIRXSHITPERM½GEGMzRTEVEPEKIWXMzR
y manejo de áreas protegidas. “A quienes
se dedican a la minería ilegal, no crean que
vamos a bajar la guardia”, advirtió en septiembre el vicepresidente de la República,
Jorge Arreaza.
)PTVSTzWMXSIWUYIERXIWHIUYI½REPMGI
el 2014 se estipulen nuevos mecanismos
para combatir este actividad que se ha
incrementado en los últimos años, “reforzando las acciones para hacer de la
minería un rubro serio y responsable”,
agregó Arreaza.
¿Cuál será el rumbo de la minería en Venezuela? De acuerdo a la Memoria y Cuenta
del año pasado del Ministerio de Petróleo
y Minería, tras la nacionalización del oro, se
dio paso al “Segundo Plan Socialista 20132019” para evitar la explotación irracional
del recurso y buscar la transición al nuevo
modelo de gestión que asegurará la consolidación de una estructura productiva
diferente”, precisa el documento.

nme 10 noviembre

VISION VENE 8-10.indd 10

03-11-14 18:18

Avisos.indd 1

30-10-14 13:55

Finlandia, Noruega y Dinamarca:

La exitosa “armada nórdica”,
el modelo que Chile busca imitar
Hasta hace pocas décadas, tanto Finlandia, Noruega como Dinamarca eran
unos de los países más pobres de Europa. Pero todo cambió cuando hicieron
del conocimiento y la calidad de vida sus principales banderas de lucha,
dando así el salto al desarrollo. Un modelo que Chile busca imitar.
Daniela Tapia

Helsinki, la capital de Finlandia, es el mayor centro político,
HGXFDWLYRÀQDQFLHURFXOWXUDO\GHLQYHVWLJDFLyQGHOSDtV
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“M

ucha gente probablemente
sabía que Finlandia era uno de los países
más competitivos del mundo. Muchos saben que tenemos un sistema educativo de
gran categoría. Sin embargo, el hecho de
UYI2I[W[IIORSWHMIVEPEQINSVGPEWM½GEción general es razón para tomarse un par
HI GIVZI^EW² %Wu GIPIFVz IP GERGMPPIV ½RqW
Alexander Stubb, el primer lugar obtenido
por Finlandia en el ranking de los mejores
100 países, confeccionado por la revista norteamericana en 2010.
Y el 2011, el país nórdico nuevamente fue
galardonado. Esa vez, la exclusiva revista británica Monocle escogió a su capital, Helsinki,
como la mejor ciudad del mundo para vivir.
)WUYILEWXELEGITSGEWHqGEHEW *MRPERHME
era uno de los países más pobres del norte de Europa, con un desarrollo sustentado
básicamente en la explotación de la madera.
Pero todo cambió cuando hizo de la investigación y el conocimiento sus principales
banderas de lucha, dando así el salto al desarrollo.
No sólo eso. En materia económica, el país
RzVHMGSXEQFMqRTEVIGILEFIVGETIEHSPSW
problemas vividos por el resto de las naciones europeas. Es así como la economía local,
que debe cargar con una de las poblaciones
de más rápido envejecimiento en Europa, se
expandió un 3,9% el 2011, recuperándose
EWuHIWYGEuHEVqGSVHHI IRWIgún la agencia Bloomberg.
Y la solidez de su economía, basada en un
modelo exportador -que tiene en la marca Nokia uno de sus mayores símbolos-, se
traduce en una calidad de vida con altos índices para sus habitantes. Como botón de
muestra, sólo el 1,99% de su población vive
con menos de US$ 2 al día, la esperanza de
vida supera los 79 años y tiene una de las
distribuciones más equitativas del ingreso en
IPTPERSMRXIVREGMSREP GSRYRGSI½GMIRXIHI
Gini de 25,6).

landia como ejemplo de desarrollo educacional. Y es que en los últimos años varias
han sido las delegaciones chilenas que han
viajado a este país para conocer de primera
fuente las claves de su “milagro” educativo.
En esta materia, Newsweek ubicó al país en
el primer lugar gracias a su 100% en tasa de
alfabetización y 17 años de escolaridad. Según la revista norteamericana, el país nórdico se caracteriza por asegurar que todos los
niños completen la educación básica y que
cumplan con un riguroso estándar.
Aproximadamente, uno de cada tres esXYHMERXIW ½RPERHIWIW XEQFMqR VIGMFI E]Yda adicional de un tutor cada año, pero su
máximo orgullo es la gratuidad educativa
en los diversos niveles. ¿El lema? Permitir la
igualdad de oportunidades. Gracias a esta
IWXVEXIKMEIRQIRSWHIGYEXVSHqGEHEWIWXE
lejana nación ha logrado posicionarse en los
TVMQIVSWPYKEVIWXERXSIRIPGEQTSGMIRXu½co como tecnológico.
Y aunque las ventajas de vivir en Finlandia
WSR IZMHIRXIW XEQFMqR WYW LEFMXERXIW LER
debido aprender a convivir con la “peor”
GEVEHIPTVSKVIWS¡5YqLE]HIPSWWYMGMHMSW
depresión, alcoholismo y los inviernos fríos
y oscuros?, es la pregunta recurrente que se
LEGIKVERTEVXIHIPETSFPEGMzR½RPERHIWE
Un descontento que parece socavar las bases de su poderoso desarrollo.
Pese a este escenario, sus credenciales de
q\MXS WYQER ] WMKYIR 4SV WM JYIVE TSGS IP

(OPD\RURUJXOORGH)LQODQGLDHVVX
VLVWHPDHGXFDWLYRUHFRQRFLGRFRPR
XQUHIHUHQWHDQLYHOPXQGLDO

(O´PLODJURµHGXFDWLYRÀQODQGpV
\VXGHVDUUROORPLQHUR
Pero es en el área educativa donde FinlanHME LE GSWIGLEHS WYW QE]SVIW q\MXSW 2S
en vano, es reconocido como el “mateo
planetario”, es decir, el modelo a seguir por
muchos países. Al menos en Chile, cada vez
que enfrentamos un problema, aparece Finnoviembre 13 nme
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país nórdico también ha sido reconocido como un polo productivo y de desarrollo tecnológico para el sector minero. De hecho, la industria minera de este país se caracteriza por gozar de
MQTSVXERXIWRMZIPIWHII½GMIRGME]TVSHYGXMZMHEH TSVPSUYIIP
Fraser Institute lo ha elegido varias veces como uno de los países
mineros más atractivos del mundo.
%WuPSVIZIPEWYLMWXSVME(IWHIPEHqGEHEHIUYIPEQMRIVuE
IR*MRPERHMEWIZMIRIMQTYPWERHS%YRUYIIRYRTVMRGMTMSLEFuE
GMIVXEW HYHEW HI UYI IWXI TEuW RzVHMGS GSQTMXMIVE IR QMRIVuE
-principalmente por el alto costo de la mano de obra-, la revolución tecnológica le dio una nueva oportunidad.
Actualmente hay 12 faenas de minerales metálicos y 40 canteVEWSTIVERHSIR*MRPERHME ]WIIWXMQEUYIHEIQTPISE
personas en forma directa. En 2011 formuló su hoja de ruta para
aprovechar el boom de los commodities. Es así como presentó el
“Green Mining”, una carta de navegación para el período 2011UYIFYWGETVSQSZIVYREQMRIVuEWYWXIRXEFPI ¡)PSFNIXMZS#
Que los proyectos cuenten con licencia social para operar a través de una serie de líneas de trabajo.
= EYRUYI IWXqR WITEVEHSW TSV QMPIW HI OMPzQIXVSW HI HMWtancia, Chile y Finlandia tienen una estrecha relación, donde la
actividad minera es el principal puente de unión. Tal es el caso
UYIHIWHIPEHqGEHEHIPSW´EXVEZqWHIP%GYIVHS1EVGS
de Cooperación, destinado a negociar un Acuerdo de AsociaGMzR %% IRXVI'LMPI]PE9RMzR)YVSTIEIPFPSUYIHI2Sruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia ha fortalecido sus
relaciones comerciales con Chile, destacando la incorporación
HIXIGRSPSKuE]IUYMTEQMIRXS
Una de las muestras más representativas de este intercambio se
dio en el marco de la cumbre Celac-UE realizada en 2013, cuando el país europeo organizó una serie de actividades en Chile,
HSRHITEVXMGMTzIP4VMQIV1MRMWXVS .]VOM/EXEMRIR UYMIRZMWMXzPE
División El Teniente de Codelco.
En esa oportunidad, también se reunieron el Primer Ministro
½RPERHqWIPIRXSRGIWTVIWMHIRXI7IFEWXMjR4MyIVEIPQMRMWXVSHI
Minería de ese momento, Hernán de Solminihac, y el embajador
HI*MRPERHMEIR'LMPI -OOE,IMWOERIR TEVE½VQEVIPEGYIVHSHI
GSSTIVEGMzRIRXVIEQFSWTEuWIWUYIETYRXEEPEGSPEFSVEGMzRIR
las áreas de educación, investigación, tecnología y comercio con
foco en la actividad minera sustentable.
1.- Helsinki, la capital de Finlandia. Una ciudad
enigmática, considerada por algunos como la
perla del Báltico.

4

2.- Otro de los países donde Chile ha puesto sus ojos
es Noruega. Su modelo de desarrollo, al igual
que en Finlandia, es un modelo a seguir en varias
áreas.
3.- Además de su increíble paisaje, diseño de
vanguardia y poseer una de las economías más
sólidas a nivel mundial, Noruega también es un
polo atractivo en minería.
 /D2ODHVSHFWDFXODUHGLÀFLRXELFDGRHQ9HMOH
Dinamarca.

nme 14 noviembre
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Noruega, el atractivo
país que observa Chile
Otro de los países donde Chile ha puesto
sus ojos es Noruega. Es que su modelo de
desarrollo al igual que en Finlandia no ha dejado indiferente a nadie. La combinación de
calidad de vida con fácil acceso a actividades
al aire libre hace de Oslo, la capital noruega,
un destino con un sello característico dentro
de las ciudades europeas. Una mezcla perfecta de urbe y naturaleza que se percibe en
hechos tan cotidianos como usar el metro
para llegar a un bosque o a las orillas de un
lago.
Y es que además de su increíble paisaje, diseño de vanguardia y poseer una de las economías más sólidas a nivel mundial, Noruega
también es un polo atractivo en minería.
Bajo la coordinación gubernamental, el país
nórdico, que produce mineral de hierro y
carbón (entre otros), también impulsó un
nuevo plan de desarrollo para convertirse
en un destino interesante en este rubro. Una
etapa que se venía trabajando desde 2010,
cuando el gobierno presentó el Mining Act,
que fue catalogado en su momento como
IPTVMQIVTEWSMQTSVXERXITEVEPEWMQTPM½GEción de la regulación para el sector.
0YIKSIRWIPER^zYREIWXVEXIKMEHI½nitiva, que tiene sustento en una minería con
más tecnología y nuevas oportunidades de
mercado. Se estima que los recursos rentables de explotar en el suelo, a valor presente, de este país bordean los US$ 231.000
millones.
Pero si hay un aspecto en el que destaca
el país nórdico es la exitosa estrategia comercial que ha construido con el resto del
mundo. Prueba de ello, es el intercambio comercial con Chile. Así lo evidencian las cifras.
Según la Cámara Chileno-Noruega de Comercio, en 2012 se observó un crecimiento
de un 78% del intercambio comercial entre
ambos países, en comparación con el año
2011. En tanto, las importaciones desde Noruega alcanzaron los US$ 236,9 millones en
2012, mientras que las exportaciones hacia
Noruega fueron de unos US$ 122 millones
en el mismo año.

Dinamarca, el “otro” reino de la fría Europa
A pesar del frío y las escasas horas de luz
en invierno, Dinamarca también se ha convertido en uno de los líderes en rankings de

calidad de vida. Semanas laborales de sólo
37 horas, bajas tasas de desempleo, y salud y
educación gratuitas, son algunas de las cualidades que han hecho de este país nórdico
un sinónimo de prosperidad y equidad.
Con una economía basada en la exportación de alimentos y la generación de energías renovables, el reino de Dinamarca se
ha posicionado como uno de los mejores
lugares para hacer negocios, según la revista
Forbes. Además de contar con amplias reservas de gas y petróleo, tiene una sólida industria de alta tecnología, con mano de obra
EPXEQIRXIGEPM½GEHE
Esa última característica es la que ha hecho
famoso a este lejano país. Prueba de ello es
la implementación del proyecto Pampa Elvira
Solar, desarrollado por el consorcio chilenodanés Energía Llaima y Sunmark. Se trata de
una planta termo solar destinada a proveer
de energía renovable a la División Gabriela
Mistral de Codelco, en la Región de Antofagasta. Una opción innovadora que está marcando tendencia en el sector minero.
Es el protagonismo de estos tres países que
han cautivado la mirada de gran parte del
mundo gracias a sus adelantos y concepto
de calidad de vida. Y es que son, nada más
y nada menos, que los exportadores de un
exitoso modelo de desarrollo que muchas
naciones quieren imitar. Y Chile no es la excepción. Es así como ya ha establecido alianzas de cooperación y acuerdos con estos
países en los más diversos campos, incluyendo la minería. Un paso importante que acerca a Chile al próspero modelo que proyecta
la poderosa “armada nórdica”.

A pesar del frío y las escasas horas
de luz en invierno, Dinamarca también
se ha convertido en uno de los líderes
en rankings de calidad de vida.
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Foto: Algkalv.

Vuelos de prospección en helicóptero

Explorando desde el aire
Si Leonardo da Vinci estuviese vivo, sonreiría de gusto al ver cómo los helicópteros
se desplazan y sobrevuelan las zonas más remotas con tal de ofrecer la mejor
posición a geólogos y geofísicos tras la búsqueda de nuevos yacimientos.

Paulina Pérez
Desde Marsella, Francia

U

n geólogo. Una mochila cargada de
muestras de roca. Un atuendo adaptado a
la altura, al frío o al calor. Esta es la clásica
imagen del profesional de la geología en
terreno prospectando nuevos yacimientos
en plena cordillera de los Andes, en zonas desérticas o en la estepa patagónica.
Sin embargo, a esta postal se añade desde
hace por lo menos medio siglo las posibilidades que ofrece la aeronáutica a las
actividades de exploración, gracias a las
naves más versátiles que existen a la hora

de enfrentar terrenos inhóspitos o remotos: los helicópteros.
Una de las primeras zonas exploradas a
bordo de una aeronave en Chile fue la
franja de Maricunga, en la Región de Atacama, según explica el profesor de Geología de la Universidad de Chile, Víctor
Maksaev.
En aquella época aún no se contaba con
las imágenes satelitales Lansat, pero se
pudo obtener fotografías aéreas y muestrear aquella zona rica en oro, plata y

cobre, gracias al uso innovador de un helicóptero Lama y un Alouette, según puntualiza Augusto Millán en su “Historia de la
minería del oro en Chile”. Era el inicio de
las exploraciones aéreas en Chile.

Escudriñar desde las alturas:
la geofísica aerotransportada
Cuando un depósito ha sido localizado,
se realiza un levantamiento más detallado
HIPEMRJSVQEGMzRGSRIP½RHIIZEPYEVPE
cantidad de minerales ahí presentes y su

Un helicóptero 212, de Bell,
surcando los aires de Groenlandia,
tierra rica en minerales.
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bre aquello que más interesa a la industria
minera: las fallas o anomalías del terreno.

Helicópteros al servicio de la minería
El uso de helicópteros para prospectar terrenos difícilmente accesibles y de grandes
dimensiones es una práctica extendida.
“Se puede abarcar grandes extensiones
de terreno en un corto tiempo, además
se puede explorar áreas donde sería extremadamente difícil acceder por tierra”,
explica Víctor Alarcón, un piloto chileno
experimentado y quien acumula mil cuatrocientas horas de vuelo de este tipo.
“Con la información obtenida, se eliminan las áreas de bajo interés y se focalizan los siguientes pasos en las áreas realmente interesantes. Con ello, se reducen
los costos de exploración y se aumentan
las posibilidades de obtener resultados
positivos”, señala.
Pero no sólo en Los Andes encontramos
este tipo de operaciones. En los cinco
continentes existen servicios especializados. Ya sea en la isla de Madagascar para
localizar hidrocarburos, zircones o petróleo; en pleno desierto australiano para
encontrar zinc, bauxita o hierro; bajo los
campos de hielo de Groenlandia para detectar hierro y uranio o en las vastas extensiones de territorio canadiense para
encontrar arenas bituminosas, por citar
sólo algunos ejemplos, los helicópteros
representan una ventaja frente a sus parientes cercanos, los aviones.

Como una hormiga en plena labor,
el AS350B3 de Airbus Helicopter puede
transportar hasta el doble de su peso.

Foto: Airbus Helicopters.

correspondiente ley. Es aquí donde entra en juego la geofísica aeroportada, una
tecnología no invasiva y que aporta una
representación en 2D y en 3D del suelo y
subsuelo, especialmente de zonas de difícil
acceso.
Los métodos empleados en esta etapa
de la exploración son variados. Uno de
ellos es el magnetismo, el cual registra las
variaciones del campo magnético natural
terrestre. Se realiza sin emisiones desde la
aeronave. Los resultados son luego restituidos como mapas y modelos en 3D. Se
suele complementar con otras informaciones y permite modelizar la zona hasta
grandes profundidades.
La espectrometría gamma o radiometría espectral registra la radiación natural que emana del primer metro de
PE WYTIV½GMI XIVVIWXVI TYIW GEHE VSGE
contiene de manera natural una muy
pequeña cantidad de isótopos radioactivos, los cuales no presentan riesgos
para la salud. Los detectores permiten
descubrir esta radiación, la cual puede
diferir según la mineralogía de cada roca.
Esta información es analizada gracias a
captores y programas informáticos de
avanzada tecnología.
El electromagnetismo permite conver tir
en imágenes las variaciones de conductividad eléctrica del subsuelo, desde la
WYTIV½GMI LEWXE ZEVMEW HIGIREW S GIRtenas de metros de profundidad, según
el material empleado. Este método, a
diferencia de los dos precedentes, es activo pues se emiten ondas electromagnéticas. Éstas se propagan a través del
aire y el suelo y son reenviadas desde la
WYTIV½GMI LEGME IP HMWTSWMXMZS HI QIHMción. Esta señal es medida y varía según
las propiedades de conductividad del
WYFWYIPS9RERjPMWMWQjWWS½WXMGEHSHI
estas señalas permitirá la elaboración de
modelos en 3D.
Si bien los equipos de expertos deberán
de todas maneras visitar a pie el terreno
para dotarse de muestras mineralógicas,
como explica el profesor Maksaev, la observación aérea aporta informaciones viXEPIWUYIEFEVGERHIWHIPEWYTIV½GMILEWXE
varios kilómetros de profundidad. Los datos recopilados ayudarán a una mejor interpretación de la zona, especialmente so-
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Fotos: Picoenvirotec Inc.

Un helicóptero equipado para
realizar expectrometrías gamma.

Actualmente, en el sector de las exploraciones son dos las empresas que ocupan
la mayor parte del mercado.
Los 204B, 206B y 212 son algunos de los
modelos de la compañía estadounidense
Bell utilizados en minería, tanto para transporte de personas, materiales, como prospecciones aéreas. Ofrecen espacio para
entre 5 y diez pasajeros y una capacidad
de carga externa de hasta dos mil kilos.
Airbus Helicopters, la compañía subsidiaria de
Airbus Group, produce el helicóptero AS350B3,
más conocido como A-Star o Ecureuil (ardilla),
una de las aeronaves preferidas a la hora de
prospectar terrenos desde las alturas.
Revista Nueva Minería y Energía visitó en
exclusiva las instalaciones de Airbus Helicopters en Marignane, al sur de Francia,
donde el modelo Ecureuil fuera concebido
hace ya cuatro décadas y donde actualmente una dotación de casi veinte mil personas
fabrica una gama variada de helicópteros
civiles y militares.

A pocos kilómetros del mar Mediterráneo y al costado del aeropuerto regional
Marseille Provence, el hangar del modelo
Ecureuil es uno más dentro de la mini ciudadela conformada por las instalaciones
de la empresa.
Dentro del hangar se alinean en una perfecta armonía las estructuras de los helicópteros según el estado de avance de su
fabricación. Entre las armazones de aluminio se desplazan hombres y mujeres premunidos de overoles azules y elementos
de seguridad, concentrados en sus delicadas operaciones que incluyen, por ejemplo, el montaje de piezas claves en el funcionamiento de los aparatos, tales como el
rotor y las hélices.
Al igual que las estructuras de los helicópteros, frente a éstas se ubica un gruTS HI S½GMREW EPMRIEHEW HSRHI MRKIRMIros, managers y personal administrativo
intervienen para coordinarse con otros
sectores de la planta y organizar las labores de producción.
Es un trabajo que requiere conocimientos
acabados de aeronáutica y una gran dosis
de precisión y coordinación, además del
know how que la marca ha sabido madurar
y transmitir a sus generaciones de trabajadores.
El modelo Ecureuil, según nos explicó el
experto que nos guió a través de estas
instalaciones, “es un modelo versátil y sobre todo fácil de operar. Apenas una semana basta para que un piloto logre conocer y manejarlo sin problemas”.
Su relación entre peso vacío y masa, su
rotor y la potencia de su motor lo han
convertido en uno de los helicópteros
preferidos de la industria. “Es una verdadera hormiga capaz de levantar el doble
de su peso”.
Si bien Airbus Helicopters fabrica modelos a medida, no son operadores de vuelo
ni tampoco dotan a sus helicópteros de
XSHS IP IUYMTEQMIRXS IWTIGu½GS UYI WYW
clientes luego utilizarán. Sin embargo, saben anticiparse y en el caso de la minería
-por ejemplo- preparan los helicópteros
en función de los requerimientos del clienXIIWTIGMEPQIRXIIRGYERXSEPEGSR½KYración electrónica y la instalación eléctrica,
dos aspectos fundamentales para tener un
resultado óptimo a la hora de volar.
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Helicopters por la adaptación a la
baja presión. Con soltura, nos reveló
un dato anecdótico pero significativo:
“en el año 2005 un Ecureuil se posó
en el Everest, a 8.848 msnm”.

El lobo del aire minero
No son pocos los desafíos que enfrentan
los pilotos de esta actividad. “Los vuelos
de prospección minera básicamente son
vuelos de bajo nivel, en los que se sigue
el contorno del terreno, entre 100 a 300
pies (30 a 100 metros aprox.), dependiendo esto básicamente de los requerimientos del cliente”, explica el piloto Víctor
Alarcón.
Para que una operación sea exitosa, no
basta la tecnología a bordo ni las bondades tecnológicas de los helicópteros. Es
el trabajo en equipo el que permitirá alcanzar un buen resultado. “Cada proyecto
VIUYMIVI HI YRE I\LEYWXMZE TPERM½GEGMzR
la que ha sido preparada por la empresa
geofísica encargada del proyecto”, precisa
el piloto.
Pero los riesgos existen, ya que las operaciones se realizan generalmente a
baja altura, lo que obliga a los pilotos

a “reaccionar rápidamente”, en caso de
enfrentar una situación de emergencia,
reconoce Alarcón.
En el mercado chileno hay diferentes
operadores que prestan sus servicios
aéreos a la industria minera. Ecocopter,
YRS HI IPPSW GYIRXER GSR YRE ¾SXE HI
varios modelos del AS350 B3, los que
muchas veces son preferidos por los
operadores por su performance en la
alta cordillera, que es donde se concentran este tipo de misiones, según explica
Francisco Arriagada, manager de cuentas
de la empresa.
No hay que olvidar que se trata de
operaciones delicadas y donde no hay
espacio para improvisar. Al igual que el
piloto Alarcón, Arriagada advier te que
los desafíos son la adecuada preparación del personal y la exper tise de sus
tripulaciones.
“Los principales riesgos son las condiciones adversas en las cuales se opera generalmente en este tipo de misiones, tales
como temperatura, viento, altitud para lo
cual se necesita que todas las tripulaciones
esten capacitadas para este tipo de condiciones”, destaca Arriagada.

Foto: Algkalv.

¿Por qué un helicóptero podría ser más
versátil que un avión en una prospección?
interrogamos al experto. “Por su velocidad, en primer lugar, por su capacidad de
detenerse en el aire y avanzar lentamente,
porque apenas requieren de un terreno
de fútbol para aterrizar y porque no necesitan estar presurizados para funcionar”,
nos explicó.
Con 1.400 horas voladas en proyectos de magnetometría tanto en Chile
como en Perú y Argentina, el piloto Víctor Alarcón ya nos había explicado que
“en las áreas con menores diferencias
de altura, mayormente planas, los proyectos pueden efectuarse con aviones
(...) pero en las áreas donde estas diferencias de altura son mayores, como
lo suelen ser las cordilleras y cadenas
montañosas, por ejemplo la cordillera
de Los Andes, si se quiere obtener datos de calidad y gran resolución, necesariamente los proyectos deberán ser
volados con helicópteros, ya que para
los aviones les es más difícil seguir el
contorno del terreno”.
Con este dato a mano, no dudamos
en consultar al exper to de Airbus

El uso de helicópteros para prospectar
terrenos difícilmente accesibles y de
grandes dimensiones es una práctica
extendida. En la foto, un 212
de Bell, operado por AirGreenland,
explorando en el Ártico.
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Gobierno de Panamá interviene
yacimiento por deudas salariales
)P KSFMIVRS HI 4EREQj SVHIRz IP IQFEVKS HI FMIRIW WSFVI HSW ½PMEPIW TEnameñas de la compañía minera canadiense Petaquila Minerals, empresa que
durante cinco años explotó las minas de oro localizadas en la zona oeste del
país centroamericano.
Con esta acción, el gobierno panameño pretende asegurar el pago de cerca
de US$ 3,5 millones en salarios y otras prestaciones laborales que la compañía
debe a más de 600 trabajadores, tras el cierre de la empresa en diciembre
HIFMHSETVSFPIQEWHIPMUYMHI^WIKREVKYQIRXzPE½VQE
Luis Ernesto Carles, ministro del Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, explicó en un comunicado que “el pago de las prestaciones y derechos adquiridos de los trabajadores no se negocian” y que Petaquilla Gold y Panamá Development of Infrastructures,
EQFEW½PMEPIWHIPE½VQEGEREHMIRWIHIFIVjR±GYQTPMVGSRPSWGSPEFSVEHSVIW²
Tras la decisión del gobierno panameño, Richard Fifer, presidente de la minera, deberá comparecer ante el tribunal para responder
por las reclamaciones de los trabajadores y de la autoridad.

Kinross venderá proyecto
Fruta del Norte en Ecuador
Luego de que en 2013 la empresa Kinross suspendiera las
obras del proyecto Fruta del Norte, el yacimiento de oro más
importante de Ecuador, la compañía inició conversaciones con
algunas empresas para poner en venta el proyecto que adquirió en 2008 por US$ 1.200 millones.
Esto, luego de que los ejecutivos de Kinross argumentaran que
la suspensión de la iniciativa se debía a que el gobierno de
Rafael Correa se había rehusado de eliminar la aplicación de
un impuesto extraordinario del 70%.
4SV IWXE VE^zR E ½RIW HI SGXYFVI /MRVSWW EGSVHz ZIRHIV IP
proyecto a Fortress Mineral, compañía perteneciente a la familia sueco-canadiense Lundin, por US$ 240 millones, noticia
que el gobierno ecuatoriano ha apoyado.
“Ecuador aplicará nuevas reformas a su incipiente sector miRIVSUYIETYRXERESXSVKEVMRGIRXMZSW½WGEPIWEPSWMRZIVWSVIW
para desarrollar depósitos de minerales, por lo que nos parece
positivo la noticia dada a conocer por Kinross”, indicó el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda.
De acuerdo a lo señalado por la empresa aún a cargo del proyecto, la transacción está sujeta a ciertas condiciones, incluida
una extensión de 18 meses de parte del gobierno ecuatoriano
para darle tiempo a Fortress de realizar el trabajo de factibilidad.

Autoridad provincial
en Perú reitera inviabilidad
de proyecto Conga
Luego de ganar las elecciones del gobierno regional de
Cajamarca, César Aliaga (en
la foto) manifestó su posición respecto al proyecto
minero Conga, reiterando
su inviabilidad por atentar
contra las reservas de agua
de la zona, lo que afectaría a
los agricultores de la región.
En relación al proyecto que
contempla una inversión de US$ 4.800 millones por
parte de la compañía Yanacocha, la autoridad negó las
TSWMFMPMHEHIW HI QSHM½GEV IP TPER HI 3VHIREQMIRXS
Territorial, tal como lo habían propuesto otras autoridades de Cajamarca.
“La mayoría de cajamarquinos, con su voto, ha mostrado su desacuerdo con proyectos de este tipo y esa voluntad será cumplida, pues el nuevo gobierno regional
ha sido claro en señalar que no habrá expansión minera en la cabecera de la cuenca y muy por el contrario,
la protegerá y conservará”, expresó César Aliaga.
Por su parte, el viceministro del Ministerio de Energía y
Minas, Guillermo Shinno Huamaní, informó que en los
TVz\MQSWWIMWQIWIWWITSHVuEHI½RMVPEWMXYEGMzRHIP
proyecto Conga, el cual lleva años paralizado.
“Esperamos que en los próximos seis meses podamos
llegar a un entendimiento. Siempre está el ofrecimiento de trabajar juntos, siempre estamos abiertos al diálogo”, manifestó.
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Gobierno uruguayo acuerda no
utilizar más petróleo en el año 2030
En el marco del foro preparatorio para la Reunión de la Alianza de Energía y
Clima de las Américas que se desarrollará en 2015, el ministro de Industria,
Energía y Minería de Uruguay, Roberto Kreimerman (en la foto), señaló que
el objetivo del gobierno es disminuir la dependencia del petróleo en el corto
plazo.
La apuesta del gobierno de utilizar fuentes de energías renovables como eólica,
biomasa y fotovoltaica, así como el gas natural, redujo la dependencia de ese
país sobre el petróleo de un 60 a 30%, aspirando a que en 2030 Uruguay ya
no utilice hidrocarburos.
“Nuestras estrategias están dirigidas e integradas al desarrollo económico, social, productivo y energético y de las telecomunicaciones para mejorar la calidad de vida de los compatriotas. La idea es que para el año 2030 el uso de petróleo sea
prácticamente nulo”, indicó el ministro de Industria, Energía y Minería.

Anglo American realiza el primer envío de hierro desde Brasil
Más de 80 mil toneladas de hierro es la cantidad del primer embarque que realiza Anglo American,
luego de iniciar la explotación del proyecto Minas Rio, en Brasil. A pesar de que la iniciativa tuvo una
WIVMIHIVIXVEWSWE½RIWHISGXYFVIPEQYPXMREGMSREPMRJSVQzIPIRZuSHIPTVMQIVIQFEVUYIGSR
destino a China.
“Más de 300 millones de toneladas de hierro formará parte de los suministros en los próximos
años. Creemos que el panorama de nuestros productos siguen siendo atractivos, pese a la actual debilidad en el precio de este metal y que la operación plena de Minas Rio nos permitirá
mantener nuestra posición de bajo costo en el largo plazo”, detalló Mark Cutifani, presidente
Ejecutivo de Anglo American.
De acuerdo a un comunicado de la compañía, Anglo American espera elevar la capacidad de
producción en Minas Rio a 26,5 millones de toneladas en los próximos 18 a 20 meses, aunque,
según la empresa, “necesitará aún de varias renovaciones de licencias y permisos para alcanzar su
pleno funcionamiento”.

Utilidades de proyecto Cerro Verde en Perú
caen 50,2% en tercer trimestre
Entre julio y septiembre de este año el proyecto de cobre Cerro Verde reportó una baja en
un 50,2% de sus utilidades en comparación a igual período de 2013. Así lo informó Freeport
McMoRan, la compañía a cargo del proyecto ubicado en la región peruana de Arequipa.
±)WXEQIRSVYXMPMHEHRIXEIWXjVI¾INEHEIWIRGMEPQIRXITSVYRQIRSVMRKVIWSIRPEWZIRXEWTSV
US$ 127,2 millones originado por la disminución en el precio realizado de cobre en el trimestre de US$ 2,72 por libra”, explicó la minera en un comunicado.
De esta forma, uno de los yacimientos de cobre más importantes de Perú, reportó una utilidad
neta de US$ 85,3 millones durante el tercer trimestre del año, frente a la ganancia de US$
171,4 millones que obtuvo la compañía entre julio y septiembre del 2013.
Cabe recordar que Cerro Verde lleva adelante un plan de inversión de US$ 4.600 millones
para triplicar la capacidad de procesamiento de concentrados a 360.000 toneladas métricas
por día desde las actuales 120.000 toneladas, lo que elevaría la producción de Freeport McMoRan en aproximadamente 600 millones de libras de cobre anuales a partir del 2016.
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Firma marca diferencia por su profesionalismo
y calidad de servicio

Sotraser se posiciona como
una alternativa de peso en el servicio
de transporte industrial
La firma ingresó recién en 2009 a la minería, donde su desempeño ha sido
más que destacado, hasta convertirse en uno de sus principales mercados.
Fundada en 1990 y con presencia en los mercados de construcción, forestal, retail, agrícola, energía, minería y químicos, Sotraser es
una empresa chilena de logística y transporte terrestre de cargas,
cuyo principal servicio está enfocado a la cadena de abastecimiento
de las empresas mandantes o sus proveedores, disponiendo de equipos para el movimiento de sus productos por todo el país.

±2YIWXVEWXEWEWHIGVIGMQMIRXSWSRHIPSVHIRHIYR ERYEP
y el mercado nacional está siendo abarcado por distintos frentes con
YRJYIVXIJSGSIRQMRIVuE 2YIWXVEIWXVEXIKMEHIZIRXEIWXjFEWEHE
en la diferenciación y servicio personalizado para nuestros clientes,
buscando relaciones de largo plazo, buscando agregar valor a la cadena de abastecimiento de cada uno”, puntualiza.

Sotraser es un actor relevante en la industria del transporte a
nivel nacional, marcando diferencia por su profesionalismo y calidad
de servicio, donde el segmento industrial minero representa en la
actualidad sobre el 40% de la actividad de la compañía.
Según su gerente Comercial, Marcos Campos, si se considera que
PE½VQEMRKVIWzVIGMqRIREIWXEjVIEHIWIVZMGMSW±IPHIWIQTIyS
que hemos tenido ha sido notable y es por lo mismo que seguimos
apostando a seguir creciendo en esta industria en los próximos años”.
4EVEIWXSPEIQTVIWEGYIRXEGSRYREEQTPME¾SXEHIQjWHI
tracto camiones equipados con GPS y todos con una antigüedad
QIRSV E XVIW EySW EHIQjW HI  VIQSPUYIW HI HMWXMRXSW XMTSW
que le entregan versatilidad y capacidad de respuesta frente a distintos requerimientos de los distintos clientes.

Marcos Campos Andaur, gerente Comercial de Sotraser.

±7M E IWXS WYQEQSW YRE EHQMRMWXVEGMzR   TVSJIWMSREP GSR
ejecutivos de reconocida trayectoria en la industria. Una cobertuVEKISKVj½GEHI-UYMUYIE:EPHMZMEGSRGIRXVSWHISTIVEGMSRIWIR
Calama, Antofagasta, Copiapó, Santiago, Los Ángeles, Concepción y
:EPHMZME8EQFMqRYRE'IRXVEPHI1SRMXSVISHYVERXIPEWLSVEWHI
los 365 días del año y el desarrollo de sistema de tracking de cargas,
sin duda que nuestro servicio es de excelencia”, indica Campos.
0EIQTVIWEGYIRXEEGXYEPQIRXIGSRPEXVMGIVXM½GEGMzR -73
 ] 37,%7   ] YRE KIVIRGME HI 7IKYVMHEH 'EPMHEH ]
Medioambiente preocupada permanentemente en actualizar los estándares internacionales de la compañía y cuyo siguiente hito es la
TVz\MQEGIVXM½GEGMzR-73 RSVQEUYIJEGMPMXEEPEWSVKERM^EGMSRIWPEVIHYGGMzRHIPSWGSRWYQSWHIIRIVKuEPSWGSWXSW½RERGMIros asociados y las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Foto: Joaquín Ruiz.

Atexpo 2014:

Foco en la reactivación
En medio de un clima de incertidumbre por la serie de paralizaciones y suspensiones de
proyectos que ha impactado a la Región de Atacama, Atexpo, la mayor feria industrial de
la zona, no se deja amilanar. Sus organizadores esperan una masiva presencia de empresas,
principalmente de la minería, lo que ayudará -dicen- a la reactivación que tanto anhelan.
Joaquín Ruiz

A

l mal tiempo buena cara. Ese parece ser el lema que asume actualmente la
Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Corproa, en un escenario de mayor incertidumbre para una zona
que hace sólo un par de años era sinónimo de prosperidad y crecimiento.

La serie de paralizaciones, suspensiones y postergaciones que han sufrido
proyectos de gran envergadura en el
último tiempo en la Región de Atacama ha impactado a la industria local,
y sobre todo a los sectores minero y
energético.

4IVS 'SVTVSE IWXj GSR½EHS IR UYI PSW
mejores tiempos volverán. Por eso, han
trabajado intensamente para organizar
una nueva versión de Atexpo, la mayor
feria industrial de la zona, que este año
apuesta decididamente por la reactivación.
Si en noviembre de 2012 decidieron

Atexpo es la feria industrial más
importante de la región de Atacama.
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Atacama: “Oportunidades
de negocios”
Este año, los organizadores han presentado a la feria como “una oportunidad”,
tal como lo anticipa el lema escogido para
Atexpo 2014: “Nuevos vínculos, mejores
oportunidades de negocios”.
De esta manera, entre el 11 y 14 de noviembre, la III Exhibición Internacional y X
Rueda de Negocios para la región de AtaGEQE%XI\TS ±WI TIV½PE TEVE GSRvertirse nuevamente en la máxima vitrina
nacional e internacional de la industria en
la Región de Atacama”, destacan los organizadores.
Las expectativas apuntan a reunir a cerca de 300 empresas expositoras, nacionales y extranjeras y a concretar unas
3.500 reuniones de negocios, para reE½VQEV IP GEVjGXIV HI ±TPEXEJSVQE HI
negocios” que Corproa ha querido posicionar para su feria.
“Atexpo es una vitrina donde se juntan
mandantes y proveedores, por lo tanto es
la oportunidad para mostrar los proyectos y, además, es una gran posibilidad de
negocios para los proveedores regionales
y nacionales. Es un encuentro de alto nivel
que muestra a la región de Atacama llena
de oportunidades”, destaca el presidente
de Corproa, Daniel Llorente.
Si bien la minería es el foco principal de
Atexpo, no es lo único que se podrá encontrar en la feria. En el evento convergen todos los rubros que se desarrollan
en Atacama, lo que incluye a la actividad
industrial, pesquera, turística y agrícola, que
también tendrán su espacio en Atexpo.
El hecho que se reúnan en un sólo lugar
más de 300 proveedores de tecnologías,
equipamientos, maquinarias, servicios y
abastecimiento de varios sectores, tiene
optimistas a los organizadores, sobre todo
por el rol que jugarán las ruedas de negocios para generar contactos de alto nivel
y eventualmente, acuerdos comerciales y

contratos que ayuden a reactivar a la industria local.
“Las ruedas de negocios nos dan la posibilidad cier ta de generar negocios y
nos convier te en un lugar atractivo para
que empresas de otras regiones o países
quieran venir a inver tir a Atacama”, dice
Llorente.
Y las proyecciones son optimistas. De
acuerdo a Corproa, la feria podría generar unos US$ 150 millones en nuevos
negocios, dado el interés que -según los
organizadores- ha despertado la feria en
la industria, y los favorables índices de
crecimiento regional que se han conocido este año.
En efecto, de acuerdo al último informe
del Indicador de Actividad Económica
Regional (Inacer) correspondiente al
trimestre enero-marzo, la actividad económica de Atacama registró un alza de
los sectores minero, industria manufacturera y silvoagropecuario, lo que ayudó
a recuperar el optimismo para la alicaída
industria local.
Por eso, más allá de la incer tidumbre
detonada por la paralización de proyectos, todavía hay confianza en que la
Región de Atacama se pueda perfilar
como un impor tante polo de desarrollo minero para los próximos 10 años,
considerando la car tera de proyectos
estimada en unos US$ 31.000 millones
que podría materializarse en el mediano y largo plazo.

Al igual que en sus versiones anteriores,
Atexpo 2014 se realizará en el aeródromo
Chamonate, en las afueras de Copiapó.
Foto: Fisa.

transformar su modesta feria local en un
evento de alcance internacional bajo la
marca Atexpo, Corproa busca ahora recuperar el liderazgo minero de la región en
un contexto más difícil, de la mano de la
tercera versión de la feria, organizada en
conjunto con Fisa.
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MHIEWHSRHIWIGVIEREPMER^EW)R½RIW
una semana donde la esperanza de una
región desarrollada se siente en cada
rincón de esta tierra atacameña”, enfatiza Llorente.

Novedades
Este énfasis por la industria regional será
reforzado este año con un nuevo espacio
que formará parte de la exhibición: el “Pabellón Minero”.
Este pabellón busca agrupar en un solo
lugar a las diferentes alternativas de desarrollo que tiene la región en materia minera. “Por la naturaleza de este espacio y por
los objetivos que persigue, están invitados
a participar instituciones de la industria,
como también las principales compañías
mineras presentes en la región, además de
entidades educacionales”, explican desde
la organización.
Otra novedad de Atexpo 2014 será la
mayor presencia de delegaciones de países extranjeros, en línea con el plan de internacionalización que ha dispuesto Corproa para la feria.
)RIWXIWIRXMHSWI½VQzYRGSRZIRMSHI
cooperación para promover la llegada
de empresas asiáticas a Atexpo, lo que
se concretará con visitas de delegaciones
provenientes de Japón, República Popular
China y República de Corea.
Foto: Fisa.

Atexpo 2014 también dará espacio
para el análisis y el debate de los diferentes
temas que preocupan hoy a la industria
nacional y regional. En la foto, el ciclo de
seminarios que se realizó en la versión anterior.

“Atexpo 2014 busca posicionar a la Región de Atacama como uno de los mayores centros de atracción de negocios
industriales del país, abarcando a los diversos sectores económicos como minería,
agroindustria, construcción y turismo, los
cuales sustentan el desarrollo de la región,
permitiendo que la industria regional se
muestre e interactúe con sus pares de
Chile y el mundo”, asegura la gerente de
la feria, Marisel Rozas.
Por su parte, el presidente de Corproa
destaca la importancia que tiene la feria
para emprendedores y empresarios regionales, ya que Atexpo les da la oportunidad de conocer “de primera fuente” lo
que está ocurriendo en la zona en cuanto
a inversiones y proyectos.
“Es, además, la oportunidad de mostrar su
producto y, lo más importante, es la oportunidad de conocer y conversar con muchas personas que sin duda le ayudarán a
crear valor para su propio emprendimiento”, agrega Daniel Llorente.
El positivo impacto que genera la feria en
Copiapó en áreas como la hotelería, gastronomía y turismo también es valorado
por Corproa como un impulso para levantar la zona.
“Es una semana donde crece el optimismo, donde el tema de conversación
es el proyecto que viene, donde nacen
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Foto: Fisa.

Asimismo, se espera la visita de un grupo de empresarios de la Asociación de
Equipos de Construcción del Reino Unido
(CEA por sus siglas en inglés), lo que signi½GEVjPETVIWIRGMEHIPEIQFENEHEFVMXjRMGE
por primera vez en Atexpo.
(IIWXEQERIVE%XI\TSVIJSV^EVjWYIWtatus de feria “internacional”, una denoQMREGMzR VIGSRSGMHE S½GMEPQIRXI TSV IP
KSFMIVRSXVEWYREVIWSPYGMzR½VQEHETSV
IPQMRMWXVSHI,EGMIRHE%PFIVXS%VIREW
Esta es la segunda oportunidad en que la
JIVME SFXMIRI IWXI VIGSRSGMQMIRXS GSQS
IZIRXSMRXIVREGMSREPPSUYIWIHIFIEPE
±TVIWIRGME I MRXIVGEQFMS IGSRzQMGSGYPtural que se hace sentir en Atexpo”, según
destaca Corproa.

Más de 300 proveedores de tecnologías,
equipamientos, maquinarias, servicios
y abastecimiento participarán de Atexpo 2014.

Seminarios

Atexpo: La apuesta sigue intacta
La feria industrial Atexpo nació con ese nombre en 2012, cuando Corproa decidió apostar en grande para transformar su modesta rueda de
negocios y feria minera local en un evento de alcance global. Para ello
acordaron un trabajo conjunto con Fisa, empresa especializada en la realización de eventos, lo que dio lugar a la primera versión de Atexpo.
La idea apuntaba a consolidar el potencial minero de Atacama, que lucía hace dos años un notable auge y próspero desarrollo gracias a una
generosa cartera de proyectos mineros y energéticos.
El escenario de hoy es diferente. Pero la apuesta de los organizadores sigue
intacta. Para la tercera versión de la feria internacional se esperan 300 empresas expositoras proveedoras de productos y servicios, y unos 10.000 visitantes profesionales. En tanto, la décima edición de la rueda de negocios
pretende concretar más de 3.500 reuniones comerciales entre las diferentes
empresas que convergerán
en Atexpo 2014. Ya se ha
FRQÀUPDGRODSUHVHQFLDGH

Foto: Fisa.

Tal como ocurre desde su primera verWMzR%XI\TS  XEQFMqR HEVj IWTEGMS
TEVEIPERjPMWMW]IPHIFEXIHIPSWHMJIVIRXIWXIQEWUYITVISGYTERLS]EPEMRHYWXVMEREGMSREP]VIKMSREP
A través de una serie de seminarios, foros,
GSRJIVIRGMEW ] GLEVPEW XqGRMGEW I\TIVXSW
] VITVIWIRXERXIW HI PE MRHYWXVME HIFEXMVjR IR XSVRS E QEXIVMEW GSQS PSW HIWEJuSWUYITVIWIRXERPSWVIGYVWSWLuHVMGSW]
la energía; los temas relacionados con el
EFEWXIGMQMIRXS IR PE QMRIVuE ] PE HMWTSRMFMPMHEHHIGETMXEPLYQERSTEVEIPWIGXSV
El programa se inicia el día martes 11
HI RSZMIQFVI GSR IP WIQMREVMS±'PYWXIV
minero: su rol en el desarrollo de la zona
RSVXI²UYIWIVjMREYKYVEHSTSVPEQMRMWXVEHI1MRIVuE%YVSVE;MPPMEQW]UYIGSRtempla la participación de representantes
HI'SVTVSE7SREQM]HIIQTVIWEWHIPE
zona.
4EVEPEWIKYRHENSVREHEHI%XI\TS
IWXj TVSKVEQEHS YR ±)RGYIRXVS IRXVI
QERHERXIW]GSPEFSVEHSVIWHIPEMRHYWXVME
QMRIVEHI%XEGEQE²UYIEFSVHEVjPEVIlación comercial entre las empresas manHERXIW ] PSW TVSZIIHSVIW EHIQjW HI PEW
TSPuXMGEWHIEHUYMWMGMSRIW]GSRXVEXEGMSRIW
de las empresas del sector.
)PNYIZIWIWXEVjHIHMGEHSEYRWIQMREVMSUYIEREPM^EVjPEVIEPMHEHHIPE6IKMzR
de Atacama por parte de diversos actores locales, mientras que el viernes 14 las
EGXMZMHEHIWWIGIVVEVjRGSRYRWIQMREVMS
WSFVIKIWXMzRQIHMSEQFMIRXEP

25 empresas mandantes de
la zona, que se reunirán con
proveedores de productos
y servicios para explorar
nuevas oportunidades de
negocios.
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Foto: Joaquín Ruiz.

Más de mil participantes
sumó la exitosa 27a versión
del Congreso IMPC, que se
realizó en Santiago.

Con 500 trabajos técnicos:

IMPC y su exitosa versión en Chile
Uno de los congresos más prestigiosos a nivel mundial en el procesamiento de
minerales aterrizó por primera vez en el país, confirmando el protagonismo de
Chile en la industria minera. Con más de mil asistentes, la capital se transformó
en el epicentro de la discusión científica con expertos de los cinco continentes.
Camila Morales / Joaquín Ruiz

N

o fue fácil. Más de seis años de un
arduo trabajo de organización se necesitaron para cumplir con el objetivo que
se había propuesto un pequeño grupo de
chilenos que en 2008 presentó la candidatura de Chile para ser sede de un evento
mayor: el Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales, IMPC.
Seis años más tarde, ese pequeño grupo está hoy más que satisfecho. El sueño de tener por primera vez en Chile
a esta prestigiosa conferencia interna-

cional ya se cumplió. Y los resultados
de este esfuerzo conjunto entre las
universidades de Chile, de Concepción,
y Federico Santa María, además del
Colegio de Ingenieros, y de la empresa
Gecamin; son positivos.
Por una semana, Santiago se convirtió en
el epicentro mundial del conocimiento
GMIRXu½GS]XqGRMGSIRIPGEQTSHIPTVScesamiento de minerales y la metalurgia
extractiva, al acoger con éxito a la versión
número 27 del Congreso IMPC.

Fue la primera vez en Chile y apenas la segunda en Sudamérica en toda la historia de
los congresos IMPC. Una tradición que comenzó en 1952, en Londres, y que ha girado desde entonces por diferentes rincones
del mundo con conferencias cada dos años.
En Chile, el énfasis estuvo dado por el cobre, algo previsible teniendo en cuenta el
liderazgo mundial que muestra el país en
esta industria.
“Chile es un país que marca la pauta en la
industria extractiva. Es uno de los países
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más importantes en la minería del cobre,
posee nueve de las minas más importantes del mundo en términos de producción
y avanza rápidamente en materia tecnolóKMGE8SHEWIWXEWVE^SRIWJYIVSRWY½GMIRXIW
para escoger a esta nación como la protagonista de la nueva versión del congreso”, destacó en la jornada inaugural Cyril
O’Connor, presidente del Consejo del
IMPC 2014.
Y el atractivo de tener al IMPC en un país
tan minero como Chile entusiasmó a vaVMSW IR XSHS IP QYRHS %P ½REP PPIKEVSR
más de mil asistentes desde unos 50 países, algunos de ellos prominentes expertos de gran trayectoria en el área de procesamiento de minerales a nivel mundial.
“Hemos compartido una semana muy
intensa con interesantes presentaciones
sobre los desarrollos y desafíos que enfrentan las diversas áreas del procesamiento de minerales y la metalurgia exXVEGXMZEXEPIWGSQSPEQSPMIRHE¾SXEGMzR
procesos físicos y de separación, gestión
HI EKYE ] VIPEZIW I½GMIRGME IRIVKqXMGE
control y optimización de procesos, geometalurgia, mineralogía de procesos, operación de plantas, desarrollo de proyectos,
minería urbana, capital humano, economía
de minerales, y sustentabilidad”, destacó el
presidente del Congreso IMPC 2014, Juan
Yianatos, al realizar un balance del encuenXVS UYI WI HIWEVVSPPz E ½RIW HI SGXYFVI
en Santiago.

sesiones plenarias, tuvieron un protagonismo mayor al realizarse un simposio especialmente dedicado a la sustentabilidad, en
el marco del Congreso IMPC.
El uso de los recursos hídricos fue materia central del debate a través de diversas
exposiciones de expertos de Australia,
Austria, Brasil, Chile, Finlandia, Holanda,
Reino Unido y Sudáfrica, todos países con
experiencia y conocimiento en el manejo
I½GMIRXIHIPEKYEIRTVSGIWSWMRHYWXVMEPIW
“Las empresas mineras hoy en día enfrentan una escasez de agua fresca y un
aumento en el costo de la energía. Esta
situación reduce el margen operacional y
pone en riesgo el retorno a la inversión”,
explica Juan Yianatos.
De ahí la importancia de asumir estos temas -dice Yianatos-, cada vez más presentes en la minería mundial y especialmente
en Chile, donde su industria tiene “una
experiencia única” en cuanto al uso de recursos hídricos como agua de mar, aguas
salinas subterráneas y agua desalinizada.
Una experiencia liderada por el sector
minero, que debe enfrentar en Chile “la
curiosa característica” de tener unos de
los precios de energía más altos del mundo, al tiempo que sus minerales son cada
vez de mayor dureza y, por ende, tienden
a consumir mayor cantidad de energía en
los procesos productivos, según explica el
presidente del congreso IMPC 2014.
“Por lo tanto, Chile es el único país minero en el mundo donde los proyectos

La optimización de la cadena del proceso
GHÁRWDFLyQ\PROLHQGDIXHXQRGHORV
tópicos analizados en el congreso.

Atendiendo el nuevo escenario mundial
de la minería -marcado por la tendencia
a la baja de los precios de los metales, la
caída de las leyes de mineral y la sostenida
alza de costos-, el Congreso IMPC dedicó un importante espacio de los debates
plenarios para analizar estos desafíos, de
directo impacto en la producción y procesamiento de minerales.
Así, las nuevas tendencias e innovaciones
tecnológicas que han surgido para optimizar los procesos mineros, se tomaron
la agenda del congreso, que marcó un
especial énfasis en los temas de sustentabilidad, tal como lo anticipó el lema del
IMPC 2014: “Optimizando el uso de agua
y energía para una minería sustentable”.
Estos temas, que cruzaron el debate de las

Foto: Codelco.

El énfasis en la sustentabilidad
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Foto: Felipe Pinto.

Foto: Felipe Pinto.

1

y operaciones se enfocan cada vez más
en el uso de tecnologías nuevas que
TIVQMXIR QE\MQM^EV PE I½GMIRGME IRIVgética y el uso de recursos hídricos”,
destaca Yianatos.

Desafíos del sector

4

Foto: Felipe Pinto.

3

Pero los temas del agua y de la energía
no fueron los únicos del extenso programa técnico que contempló la conferencia.
También se abordaron otros desafíos del
sector, como la atracción, formación y retención de capital humano; las relaciones
con las comunidades y la llamada “licencia
social para operar”.
Asimismo, se trataron las aplicaciones
prácticas y los desarrollos industriales
más recientes en procesamiento de
minerales, junto con estudios e investigaciones más tradicionales y fundamentales sobre metales bases, metales preciosos, carbón y en la industria minera
no-metálica.
“Cada día asoman nuevos desafíos para
la minería, por eso es fundamental la
aplicación de nuevas tecnologías. En
este sentido, el IMPC fue una excelente
TPEXEJSVQETEVEPEHMZYPKEGMzRGMIRXu½GE
para el intercambio de ideas y experiencias que permitirán desarrollar de
manera integral el conocimiento hacia
las nuevas generaciones”, asegura Juan
Yianatos.
Cerca de 300 trabajos presentados en
forma oral más otros 150 exhibidos en
formato de poster incluyó el IMPC 2014
durante nueve sesiones plenarias y 76
sesiones técnicas paralelas en cuatro
días de actividades, lo que a juicio de
los organizadores, dio cuenta de la conXYRHIRGME HI PE HMZYPKEGMzR GMIRXu½GE ]
1.- Cyril O’Connor, presidente del Consejo
del IMPC 2014.
2.- El presidente del Congreso IMPC 2014,
Juan Yianatos.
3.- Representantes de cerca de 50 países
llegaron hasta Santiago para participar
del Congreso IMPC 2014.
4.- Cerca de 500 trabajos técnicos se
presentaron en el IMPC 2014 durante
nueve paneles plenarios, 76 sesiones
técnicas y seis sesiones de posters
en cuatro días de actividades.
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Foto: Codelco.

los sistemas integrales de la actividad se
mantengan de manera óptima en el transcurso del tiempo para tener los resultados
esperados por las empresas.
“Debemos apuntar a sistemas inteligentes. Reciclar, potenciar y dialogar deben
ser la base para que los procesos de la
minería logren aminorar problemas de
producción y de entendimiento con el
entorno. No debemos olvidar que la
licencia social para operar de un pro]IGXSIWIPIQIRXEPTEVEIZMXEVGSR¾MGXSW
con las comunidades y con los mismos
trabajadores”, indicó Jaakko Leppinen,
de Outotec.

Optimización de procesos

Para universidades y centros de estudios,
el proceso de concentración de minerales
aún requiere de un alto grado de innovación.

de ese conocimiento del que hablaba el
presidente del congreso, para enfrentar
los retos del sector.
En este sentido, la atención de varias sesiones estuvo enfocada en los altos costos
que debe asumir la minería para desarrollar sus procesos. Para los expertos nacionales, aunque esta arista es un desafío
transversal a nivel mundial, en Chile se ha
profundizado al tener una de las energías
más caras de la región.
“El alto precio de la energía y la escasez
hídrica en el norte del país, ha generado
pérdida de competitividad en comparación a otras naciones de Sudamérica ¿Qué
debemos hacer para mejorar el negocio?
7IHIFIQINSVEVPEI½GMIRGMESTIVEGMSREP
energética e hídrica para tener sistemas
de control de procesos más inteligentes”,
señaló Hernán Menares, vicepresidente de
Operaciones de Antofagasta Minerals, en
el marco del congreso.
Tanto académicos como ejecutivos de
empresas mineras y proveedoras, coincidieron que es fundamental procurar que

En 1952, cuando se realizó la primera
versión del IMPC en Londres, los desafíos
XIGRSPzKMGSW ] HI I½GMIRGME ZMRGYPEHSW EP
procesamiento de minerales en el negocio
minero ya eran relevantes. Luego de 62
años, la optimización de toda la cadena del
TVSGIWSHI¾SXEGMzR]QSPMIRHEGSRXMRE
marcando la discusión del sector, como
se constató en el congreso realizado en
Santiago.
En este sentido, los delegados analizaron
las fórmulas para producir un concenXVEHS HI ¾SXEGMzR HI QINSV GEPMHEH ] E
menor costo, tema sensible que también
tuvo presencia en las sesiones plenarias
del congreso.
“Es importante fabricar equipos que apunXIREQINSVEVPEI½GMIRGMEHIPTVSGIWSHI
¾SXEGMzR )W ELSVE GYERHS HIFIQSW EGtuar ante este dilema, porque potencial en
nuevas tecnologías hay, y capital humano
en las universidades que apunten a este
desarrollo también”, señaló Jaakko Leppinen de Outotec.
Actualmente, el 75% del cobre en el
país se produce en plantas concentradoras, donde el mineral es procesado
principalmente por las etapas de conminución y flotación. ¿Qué se debe
mejorar de estos procesos? Para universidades y centros de estudios esta
área requiere de un alto grado de innovación.
%Wu PS VEXM½Gz *IVRERHS 'SRGLE EGEHqmico de la Universidad de Concepción,
quien precisó la importancia del agua
como un recurso estratégico para avanzar
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a una nueva era en la cadena del negocio
minero.
“Quienes trabajamos en esta área estamos obligados a idear nuevas estrategias
para conseguir agua en zonas de escasez
hídrica como el norte de Chile. En este
sentido, la invención y desarrollo de nueZEWQjUYMREWTEVEIPTVSGIWSHI½PXVEGMzR
y espesamiento es elemental”, explicó el
académico.
Con estas temáticas como foco principal, el encuentro sir vió para analizar
con una mirada global el desarrollo y
los avances referentes al procesamiento de minerales y la metalurgia extractiva. Es que, a pesar de un escenario de
mayor incer tidumbre, la XXVII versión
del congreso fue sinónimo de soluciones y propuestas. Tal como lo destacó
Romke Kuyvenhoven, gerente del Congreso IMPC 2014, al valorar el evento
como un espacio de discusión técnico
que genera significativas opor tunidades
para la industria.

±)R XMIQTSW HI ZEGEW ¾EGEW IP ZEPSV HI
estar en un congreso mundial es marcar presencia, mostrar continuidad, tener
oportunidad de conocer, discutir y formar
redes con el mundo entero que está presente en el mismo lugar en sólo un par
de días”, expresó la gerente del Congreso
IMPC 2014.
“Es de sumo valor que los profesionales
puedan reunirse para intercambiar sus experiencias en cuanto a la gestión de los
procesos productivos utilizados, comparar
los rendimientos obtenidos en el uso de
las nuevas tecnologías y discutir las soluciones que han encontrado frente a los
problemas que presentan los minerales,
cuyas leyes están disminuyendo cada vez
más. Es una oportunidad absolutamente única que se presenta para todos los
profesionales relacionados con la industria
minera en Chile, estar en contacto directo
con los más destacados profesionales de
todo el mundo”, añadió el presidente del
Congreso IMPC 2014, Juan Yianatos.

IMPC 2014 en Cifras
1000
Asistentes

50
Paises Participantes

500
Trabajos Técnicos

9
Sesiones Plenarias

76
Sesiones Técnicas

27
Ediciones completa
el IMPC

noviembre 37 nme

MIN IMPC 32-37.indd 37

03-11-14 18:11

IMPC 2014 y el interés en
el proceso de flotación
Por Willy Kracht.,
(ITEV XEQIRXSHI-RKIRMIVuEHI1MREW9RMZIVWMHEHHI'LMPI
%HZERGIH1MRMRK8IGLRSPSK]'IRXIV%18'9RMZIVWMHEHHI'LMPI
Entre los días 20 y 24 de octubre se llevó a cabo en Santiago la XXVII versión del International Mineral Processing Congress, IMPC 2014, congreso
que por primera vez se realizó en Chile, siendo esta la segunda vez en los
62 años de historia del IMPC que se realiza en Sudamérica. La primera vez
correspondió a la versión XXII, realizada en Sao Paulo, Brasil, el año 1977.
Para tener una idea de la magnitud del IMPC 2014 basta con mirar los números. En los cuatro días de sesiones técnicas se contó con 9 presentaciones
TPIREVMEW HSRHI WI EFSVHEVSR XIQEW GSQS PE I½GMIRGME IRIVKqXMGE GSWXSW
STIVEGMSREPIWWYWXIRXEFMPMHEHMRRSZEGMzREHIQjWHIGSRQMRYGMzR¾SXEGMzR
]WITEVEGMzRWzPMHSPuUYMHS³OI]RSXIW´IRXIQEWIWTIGu½GSWQjWHI
presentaciones orales, divididas en 6 ó 7 sesiones simultáneas, donde se
presentaron trabajos tanto de la academia como de la industria, cubriendo
desde la investigación fundamental a la más aplicada.
Junto con lo anterior, se contó con más de 150 presentaciones póster, un
simposio de sustentabilidad, tres cursos cortos, diseño de circuitos de conminución y geometalurgia, y visitas a plantas concentradoras cercanas a Santiago. En resumen, un congreso de grandes proporciones como pocas veces
tenemos en la región.
)RMRWXERGMEWGSQSqWXEWGSR¾Y]IREGEHqQMGSWKIVIRXIWMRZIWXMKEHSVIWMRgenieros y proveedores de equipos y reactivos, para discutir durante unos
pocos días sobre los avances que se han logrado en los distintos procesos

Instancias como el IMPC
son de gran relevancia,
pues permiten acercar a
integrantes de la academia e
industria, favoreciendo que
el conocimiento desarrollado
en laboratorios y centros de
investigación sea efectivo y
oportunamente transferido
al sector productivo.

y los cada vez más exigentes requerimientos impuestos, entre otros, por el
tratamiento de minerales complejos, regulaciones ambientales más estrictas,
aumento de costos y escasez de agua.
Al mirar con detención los trabajos presentados en el congreso, se observa
YREKVERTEVXMGMTEGMzRIRXIQEWHI¾SXEGMzR(ILIGLSHIPSWXVEFENSWTVIsentados en el congreso, aproximadamente un tercio correspondió a este
proceso, cubriendo aspectos tan diversos como sus fundamentos, química
HI¾SXEGMzRQSHIPEQMIRXSXIGRSPSKuEW¾SXEGMzRHIQMRIVEPIWWYPJYVEHSW]
no sulfurados.
)PKVERRQIVS]HMZIVWMHEHHIXVEFENSWIR¾SXEGMzRWSRYREQYIWXVEHIP
interés general por este proceso. Esto se debe a que si bien hoy la industria
está concentrada principalmente en optimizar el uso de energía y agua, desde hace algún tiempo los problemas asociados a la continua disminución de
leyes y aparición de minerales complejos ha hecho que mire con más atenGMzRPSWVIWYPXEHSWHIPEMRZIWXMKEGMzRUYIWIIWXjHIWEVVSPPERHSIR¾SXEGMzR
En este sentido, instancias como el IMPC son de gran relevancia, pues permiten acercar a integrantes de la academia e industria, favoreciendo que el
conocimiento desarrollado en laboratorios y centros de investigación sea
efectivo y oportunamente transferido al sector productivo.
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Foto: Antofagasta Minerals.

Una vista aérea de los
rajos principales que
componen el distrito
Centinela.

Distrito Minero Centinela:

La ambiciosa apuesta de Antofagasta Minerals
Gracias a una poderosa estrategia, el grupo minero proyecta importantes exploraciones
durante los próximos cinco años para potenciar el distrito minero conocido como Centinela.
Una iniciativa que va de la mano de diversos proyectos y de la creación de una nueva empresa,
llamada precisamente Centinela. Un nuevo actor que promete potenciar la industria.
Daniela Tapia

D

e la mano de una poderosa estrategia de negocios, a mediados de año el grupo Antofagasta Minerals agitó las aguas de
la minería al anunciar la integración de sus mineras El Tesoro y
Esperanza bajo una nueva compañía que llamó Minera Centinela,
mismo nombre con que se conoce al distrito donde funcionan
esas operaciones, al interior de la Región de Antofagasta.
)PPMHIVE^KSHIPERYIZE½VQEJYIGSR½EHSEPHIWXEGEHSMRKIRMIVS
civil de minas André Sougarret, quien hasta su nombramiento,
encabezaba el equipo de Minera Esperanza.
Una noticia que va en línea con el visto bueno que recibió el
grupo minero chileno para ejecutar su plan de exploración en
el distrito minero Centinela (sector Corredor TYC y Polo Sur),
campaña que durará cinco años y que contempla una inversión,
en primera instancia, de US$ 30 millones.Tales obras se realizarán
a unos 27,4 kilómetros al sureste de la localidad de Sierra Gorda.

Sólo en el sector Corredor TYC la compañía ligada al grupo
Luksic ejecutará 300 nuevos sondajes, mientras que en el sector Polo Sur realizará otros 250. Un área que se encuentra
autorizada ambientalmente por el Servicio de Evaluación Ambiental, que dio “luz verde” al proyecto “Prospección Minera
Polo Sur”.
La idea es que estos trabajos en el área sur del distrito minero
permitan otorgarle continuidad a las operaciones actuales desarrolladas en dicho sector, donde actualmente se ubica Minera
Centinela.
Los sondajes corresponderán al tipo diamantina (por medio de
una broca) y aire reverso. Y se estima que tendrán una profundidad entre 300 y 1.000 metros, aunque las excavaciones dependerán de la ubicación de cada sondaje, y podría ir variando en
función de los resultados que vayan entregando.
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Emerge un nuevo actor
%YQIRXEV PE TVSHYGXMZMHEH HI PSW ]EGMQMIRXSWUYIGSRJSVQERIPKVYTSQMRIVS
]ETEPERGEVPSWTVS]IGXSWHIP(MWXVMXSJYIVSRPSWSFNIXMZSWTVMRGMTEPIWTEVEYRMVPEW
STIVEGMSRIW )P8IWSVS ] )WTIVER^E ] EWu
HEVZMHEE1MRIVE'IRXMRIPE
9R VMGS HITzWMXS UYI TSWII GYEXVS ]EGMQMIRXSWHIGSFVI]SVSYFMGEHSWIRPE
GSQYRE HI 7MIVVE +SVHE E  OMPzQIXVSW HI IWE PSGEPMHEH  IR PE 6IKMzR HI
%RXSJEKEWXE7YIWXVYGXYVEWSGMIXEVMEIWXj
GSQTYIWXEIRYR HITVSTMIHEHHI
%RXSJEKEWXE1MRIVEPW]YR HI1EVYFIRM'SVTSVEXMSR
9RE RYIZE GSQTEyuE UYI IR ZS^ HI WY
KIVIRXIKIRIVEP%RHVq7SYKEVVIXIQIVKI
KVEGMEWEPEWWMRIVKMEWHIEQFEWSTIVEGMSRIW ETYRXERHS LEGME YRE TPERM½GEGMzR ]
STIVEGMzR QMRIVE QjW MRXIKVEHE )W QjW
4EVE EPKYRSW EGXSVIW HI PE MRHYWXVME IWXE
RYIZE ETYIWXE IW YRE VIWTYIWXE HIP KVYTSTEVETVS]IGXEV]VIRXEFMPM^EVIPRIKSGMS
QMRIVSIRPE^SRE
2STSVREHELS]1MRIVE'IRXMRIPEVITVIWIRXEIP HIPETVSHYGGMzRHIPKVYTS
GSRWXMXY]qRHSWI IR YR EXVEGXMZS TSPS HI
HIWEVVSPPSIRIPRSVXI
= PEW ½GLEW TEVE TSXIRGMEV IWXE ETYIWXE
WSRKVERHIW)WTSVIPPSUYIIRPSWTVz\MQSWWIMWEySWIPKVYTS%RXSJEKEWXE1MRIVEPWMRZIVXMVjYREWYQEGIVGEREEPSW97
QMPPSRIWUYIGSRWMHIVEIPHIWEVVSPPS
HIHMZIVWEWMRMGMEXMZEWIRIPTEuW
(IRXVSHIWYTSVXEJSPMS½KYVER%RXYGS]E)RGYIRXVSÌ\MHSWI\TERWMzRHI0SW
4IPEQFVIW]IP(MWXVMXS1MRIVS'IRXMRIPE
UYIMRGPY]IE)WTIVER^E7YV])RGYIRXVS
7YPJYVSW)RGSRGVIXSPSWTVS]IGXSWQjW
EQFMGMSWSWUYILS]XMIRIIPKVYTSIRIP
TEuW
7IKR EPKYRSW ERXIGIHIRXIW TFPMGSW
TVIPMQMREVIW)WTIVER^E7YVHIFIVuEIRXVEVIRSTIVEGMSRIWHYVERXIIPIR

XERXS IP TVS]IGXS )RGYIRXVS XIVQMREVj
WY IWXYHMS HI TVIJEGXMFMPMHEH IWXI EyS
TEVEHEVIPZEQSWIP
)R XqVQMRSW XqGRMGSW IP TVS]IGXS )WTIVER^E7YVGSRXIQTPEIPHIWEVVSPPSHIYRE
RYIZEQMREEVENSEFMIVXSTEVEI\XVEIVQMRIVEPWYPJYVEHSGY]STVSGIWSGSRXIQTPE
IUYMTSWHIGEVKYuS]GEQMSRIW
)R YRE TVMQIVE IXETE WIKR IWXMQE PE
½VQEQMRIVEWIGSRWMHIVEUYIPSWQMRIVEPIW I\XVEuHSW TSHVjR WIV IRZMEHSW E PE
EGXYEP TPERXE HI 1MRIVE )WTIVER^E UYI
IWXjWMIRHSSTXMQM^EHE]IRYREWIKYRHE
IXETE WI GSRXIQTPE PE GSRWXVYGGMzR HI
YRERYIZETPERXEGSRGIRXVEHSVEGSRGETEGMHEH HI TVSGIWEQMIRXS HI  OXTH
GSR QSPMIRHE 7%+  ] PE EQTPMEGMzR HIP
QYIPPI HI 1MGLMPPE ] RYIZSW HYGXSW HI
GETXEGMzR HI EKYE HI QEV ] GSRGIRXVEHYGXSHIETVS\MQEHEQIRXIOQWHI
PSRKMXYH
4SV SXVE TEVXI IP TVS]IGXS )RGYIRXVS
Ì\MHSWGSRXIQTPEYREMRZIVWMzRHI97
QMPPSRIWQMIRXVEWUYIWYETSVXITVSHYGXMZSTSVSGLSEySWEPGER^EVjPEWQMP
XSRIPEHEWHIGSFVI
9REMRMGMEXMZEUYIGSRWMWXIIRPEI\TPSXEGMzREVENSEFMIVXS]IPFIRI½GMSHIQMRIVEPIWPM\MZMEFPIWTEVESFXIRIVYREWSPYGMzR
407 PEUYIWIVjIRZMEHEEXVEZqWHIGEyIVuEW  OQW  E PE TPERXE LMHVSQIXEPVKMGE HI 'IRXMRIPE 0E I\XVEGGMzR QMRIVE
XIRHVjYRQj\MQSHIOXTH
%WMQMWQS IP KVYTS QMRIVS UYI LS] WI
IRGYIRXVE IRXVI PSW  QE]SVIW TVSHYG-

La incorporación de importantes soluciones
tecnológicas también forma parte de Centinela. Una de ellas es la planta termosolar, una
de las más grandes de su tipo en el mundo,
usada para el calentamiento de soluciones
empleadas en el proceso de electro-obtención.
Foto: Antofagasta Minerals.

%HIQjW PE½VQEI\XIRHIVjPEZMHEXMPHI
PSW GEQTEQIRXSW I\MWXIRXIW ] IR STIVEGMzR HIRSQMREHSW ±'EVEGSPIW ] )\TPSVEGMSRIW%QWE²TEVEQEXIVMEPM^EVIPTVS]IGXS
¡)P SFNIXMZS# )P JSGS IWXj TYIWXS IR TVSJYRHM^EVIPRMZIPHIGIVXI^EHIPVIGYVWSQMRIVEPzKMGSHIPSWTVS]IGXSW±4VSWTIGGMzR
1MRIVE 4SPS 7YV² ]±4VSWTIGGMzR 1MRIVE
4IREGLS&PERGS²
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tores del mundo, también está avanzando
en su proyecto Antucoya en Mejillones,
en asociación con la japonesa Marubeni
Corporation.
La iniciativa contempla la producción de
80.000 toneladas de cobre en cátodos al
año y se espera que inicie su producción
durante el 2015 por unos 20 años.
Pero la innovación tecnológica y la mirada sustentable no están ajenas en los
procesos de Centinela. No en vano es
pionera en la incorporación de impor-

tantes soluciones tecnológicas como la
planta termosolar, una de las más grandes de su tipo en el mundo, usada para
el calentamiento de soluciones empleadas en el proceso de electro-obtención.
Además de la aplicación a gran escala
de relaves espesados y el uso de agua
de mar sin desalar en sus procesos industriales.
Frente a estos planes de desarrollo, sus
proyecciones también se vislumbran favorables. Para este año se espera que

la compañía produzca 170.000 toneladas de concentrado de cobre y 95.000
toneladas de cátodos de cobre, con un
índice de procesamiento de mineral de
86 mil toneladas por día para su planta concentradora y de 29 mil toneladas
por día en su planta de electro/obtención. En tanto, su producción de oro
bordeará las 215 mil onzas. Impor tantes
GMJVEWUYIPE½VQEQMRIVEIWTIVEWIKYMV
incrementando de la mano de esta ambiciosa iniciativa.

Centinela en números
140.000

150.000
onzas de oro es lo que
espera producir el distrito
Centinela al año

toneladas de cobre es la
producción anual estimada
para el distrito Centinela

39%

900.000
toneladas de cobre
es el objetivo del grupo minero
Antofagasta Minerals al 2020, considerando los nuevos proyectos
del distrito Centinela

US$ 30.000.000
es la inversión inicial
estimada para el plan de
exploración en el distrito
minero Centinela (sector
Corredor TYC y Polo Sur)

de participación representa
hoy el distrito Centinela
en la producción total del
grupo

3

2

operaciones
- El Tesoro
- Esperanza
- Mirador Óxidos

proyectos en etapa de
estudio de factibilidad
- Esperanza Sur
- Encuentro

8
activos mineros
en todo el distrito

3
prospectos en diferentes etapas
- Mirador Sulfuros
- Penacho Blanco
- Polo Sur

Inversión de los principales proyectos de AMSA:
2.700
2.250

1.900
Inversión total US$ millones

1.500

1.200
760

750

0

Antucoya *

Encuentro
Óxidos

Expansión
Los Pelambres

85

50

95

Distrito Minero
Centinela

140

Producción adicional de cobre, miles de toneladas

2015

2016

2018

2019

Inicio operación
* Antucoya ya inició su construcción y lleva US$ 1.000 millones invertidos
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Foto: Codelco.

Innovación en desalinización:

El uso de agua de mar se toma la minería
Utilizar tecnologías más avanzadas es el propósito de la industria minera para
optimizar el proceso de desalación y tratamiento de efluentes industriales,
dadas las nuevas normativas ambientales y el costo asociado.
Camila Morales

L

os orígenes de la desalación moderna
datan del siglo XIX. La necesidad de crear
instalaciones industriales que aseguraran el
suministro de agua en zonas con escasez
de este recurso estratégico, desencadenó
una serie de innovaciones que más tarde
serían de gran utilidad para la actividad minera.
Precisamente regiones con importantes
recursos mineros pero con escasez hídrica, como la desértica Antofagasta, se plantearon el desafío de obtener agua para los
procesos involucrados en una faena minera. Es así como el proceso de separación
de las sales del agua, ha permitido entregar
seguridad y continuidad de abastecimiento tanto a la población como a la industria.
La importancia de este proceso para el

norte del país ha puesto sobre la mesa
nuevos desafíos para mejorar esta técnica. ¿Cómo optimizar los altos costos de
la desalación? ¿Cómo asegurar que habrá
GETEGMHEHWY½GMIRXITEVEHMWIyEVGSRWXVYMV
y operar estas plantas?
Pero más allá de los desafíos, mucho se
ha avanzado en esta materia en los últiQSW EySW= PE GPEZI WIKR GSMRGMHIR PSW
expertos, está en seguir fomentando esta
técnica en regiones donde realmente se
necesita, como el norte de Chile y otras
regiones de Sudamérica, que han mostrado importantes progresos y una larga
experiencia en desalación.
“Sudamérica ha subido al nivel de Medio Oriente respecto a la utilización de la
desalinización, por eso se debe impulsar

esta técnica sobre todo en Chile, donde
existen expertos de primer nivel para
encabezar el desarrollo de innovaciones
en esta materia”, destaca Emilio Gabrielli,
primer vicepresidente de la Asociación
Internacional de Desalación (IDA, por sus
siglas en inglés).
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“Hay que tener mucho cuidado con aplicar
una experiencia obtenida en otras partes,
porque los resultados pueden ser negativos”,
explica Raymond Philippe en relación
a los proyectos de desalación.

Apuntando a la reutilización de aguas servidas
Con la presencia de más de 300 asistentes, el IV Congreso Latinoamericano
GH'HVDODFLyQ\5H~VRGH$JXD'HVDOSHUPLWLyLGHQWLÀFDUODVPHMRres prácticas operacionales y de mantenimiento de plantas, compartiendo
experiencias de modelos de negocio de proyectos tanto nacionales como
H[WUDQMHURV
“El evento fue bastante exitoso, con 54 presentaciones y participantes de
WRGRVORVFRQWLQHQWHVFRQXQJUDQLQWHUpVGHOVHFWRUPLQHUR\HQHUJpWLFR
En su cuarta versión, Desal ofreció un programa técnico fuerte para mostrar el desarrollo a nivel mundial de innovaciones en desalación”, destacó
5D\PRQG3KLOLSSHFRRUGLQDGRUWpFQLFRGHOFRQJUHVR
(OUH~VRGHDJXDVVHUYLGDVIXHRWURWySLFRDQDOL]DGRSRUORVH[SHUWRV(O
costo de reutilizar estas aguas, las restricciones a los derechos del recurso
hídrico, y la tendencia para incentivar el uso de tecnologías de tratamientos más sustentables, formaron parte de
ODVUHÁH[LRQHV
“¿Por qué es necesario utilizar agua residual urbana? Porque es un pecado
que en una región desértica como
Arica, se evacuen hacia el mar
 OLWURV SRU VHJXQGR GH DJXD
Esto es un despropósito, por eso

Foto: Gecamin.

La implementación de sistemas de recuperaGMzRHIIRIVKuEWQjWI½GMIRXIWIPYWSHIPEW
membranas de última generación que permiXEREYQIRXEVPEGETEGMHEHHITVSHYGGMzRWMR
QE]SVIWMRZIVWMSRIWIRPEWTPERXEWI\MWXIRXIW
]IPYWSHIQE]SVIWXIGRSPSKuEWIRIPXVEXEQMIRXSHII¾YIRXIWWSRTEVXIHIPEWPXMQEW
tendencias en materia de desalación.
= GSQS YRS HI PSW TVMRGMTEPIW VIXSW HI
PE MRHYWXVME ] IR TEVXMGYPEV HI PE QMRIVuE
IW PSKVEV YRE QE]SV STXMQM^EGMzR HI WYW
STIVEGMSRIW PE HIWEPEGMzR XEQFMqR HIFI
EPMRIEVWI GSR IWXSW SFNIXMZSW TEVE EPGER^EVYREQE]SVI½GMIRGME
±1YGLSW HI PSW TVS]IGXSW HI HIWEPEGMzR
IWTIGMEPQIRXIIRPEQMRIVuEVIUYMIVIRWYQMRMWXVS HI EKYE E TYRXSW PINERSW HI PE
GSWXETSVPSUYIPETPERXEHIWEPEHSVEHIFI
WIV MRXIKVEHE HIRXVS HI YR WMWXIQE QjW
GSQTPINS]IRIPGYEPPEHIWEPEHSVETYIHI
VITVIWIRXEVYRETSVGMzRQY]QIRSVGSQTEVEHSGSRIPWMWXIQEHIGSRHYGGMzR)WXE
GSQTPINMHEH HIFI WIV XSQEHE IR GYIRXE
IR IP HMWIyS INIGYGMzR ] STIVEGMzR HIP
WMWXIQEHIWYQMRMWXVSHIEKYE²MRHMGE6E]QSRH 4LMPMTTI GSSVHMREHSV XqGRMGS HIP
VIGMIRXI 'SRKVIWS 0EXMRSEQIVMGERS HI
(IWEPEGMzR]6IWSHI%KYE(IWEP
UYIWIVIEPM^zIR7ERXMEKS ZIVVIGYEHVS 
7IKRIWXMQERPSWI\TIVXSWVIYRMHSWIR(IWEP
PEWSTSVXYRMHEHIWHIHIWEPEGMzRIR0EXMRSEQqVMGE]IWTIGMEPQIRXIIR'LMPITSHVuERWIVQjW
EQTPMEWUYIMRGPYWSTEuWIWHIKVERXVEHMGMzRIR
IWXEXqGRMGEGSQS-WVEIPS%YWXVEPMEEGIVGjRHSWIEPXEQEySHIPQIVGEHSHI)WTEyE
2S SFWXERXI XSQERHS IR GYIRXE UYI IP
GSWXSHIIRIVKuEIR'LMPIIWIPIZEHSETVS\MQEHEQIRXI IP   HI PSW GSWXSW ZEVMEFPIWWYVKIIPVIUYIVMQMIRXSHITPERXEWGSR
XIGRSPSKuEW HI PXMQE KIRIVEGMzR &YWGEV PE
JzVQYPE TEVE UYI PSW TVS]IGXSW HI HIWEPEGMzRGYIRXIRIRWYHMWIySGSRPSWEWTIGXSW
PSGEPIWRIGIWEVMSWIWSXVSHIPSWVIXSW
±2SIWPSQMWQSIPEKYEHIQEVHIP1IHMXIVVjRISHIP%XPjRXMGSSHIP4EGu½GS2SETPMGER
PEWQMWQEWRSVQEXMZEWPIKEPIWRSIWPEQMWQE
KISKVEJuE IXG ,E] UYI XIRIV QYGLS GYMHEHSGSRETPMGEVYREI\TIVMIRGMESFXIRMHEIR
SXVEW TEVXIW TSVUYI PSW VIWYPXEHSW TYIHIR
WIVRIKEXMZSW TPERXEWGSRGSWXSHIMRZIVWMzR
] STIVEGMzR QjW EPXE GETEGMHEH IJIGXMZE HI
PE TPERXE QIRSV E PS VIUYIVMHS IRXVI SXVSW
TVSFPIQEW²I\TPMGE6E]QSRH4LMPMTTI

Foto: Gecamin.

Optimización, el principal reto

es necesario apostar por la reutilización”, enfatizó Jorge Olave, ingeniero del Centro de Investigación
y Desarrollo en Recursos Hídricos,
&LGHUK
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Nuevas pruebas:

Mineras siguen explorando generar
electricidad desde sus flujos de pulpas
El alza de la energía y nuevos materiales contra la abrasión favorecen las nuevas
experiencias que prueban diversas compañías mineras en sus operaciones.
Eric Rivera
Desde Viña del Mar

L

a enorme energía cinética de la pulpa
cuando desciende por un mineroducto
desde altas cotas cordilleranas hacia las
plantas o puntos de embarque es vista
como una fuente de generación eléctrica
que contribuye a reducir los costos de la
operación.
El tema no es nuevo, ya que hace varias
décadas comenzaron a probarse métodos para recuperar esa energía usando las
bombas como turbinas, que al ser movidas
TSV IP ¾YNS QMRIVS TVSHYNIVER IPIGXVMGMdad. En las pruebas más recientes, se han
usado las mismas grandes bombas que
operan al pie de los molinos de bolas, por
su probada resistencia a la abrasión, según
relataron expertos en el marco del reciente congreso técnico Fluimin 2014.

Entre las pioneras se cuenta Anglo AmeriGERUYIIRWYJEIRE0SW&VSRGIWGEWMNYRXS
con estrenar su mineroducto de 20 pulgadas, inició en 1992 los intentos de generación eléctrica aprovechando las diferencias
de cota entre su planta de molienda y la de
¾SXEGMzR)PTVSFEVSRPSQMWQSIRIP
sistema de transporte de relave, pero los
resultados no fueron los esperados por la
I\GIWMZEEFVEWMzR]YREFENEI½GMIRGMEIRPE
recuperación de energía.
Luego el 2009 evaluaron con SKM Minmetal y ATS AA el uso de bombas centrífugas
operadas en reversa, bombas de diafragma
y pistón en reversa, sistema PES, turbina Kaplan y axial, tornillo helicoidal y turbina Francis, pero siempre sufriendo mucho desgaste
de revestimientos y válvulas de control.

También se probaron varios revestimientos con nuevos materiales, pero si bien
QINSVEVSRIRGYERXSEPEEFVEWMzRRSVIsistieron los impactos de elementos duros.
7IKR %PJVIHS 1YyS^ NIJI HI 1ERXIRMmiento del Transporte de Pulpa de Los
Bronces, pronto intentarán el sistema PES
que fue probado por Anglo en la mina
de oro Doom Kop de Sudáfrica, donde
ETVSZIGLEVSR IP ¾YNS HI EKYE TEVE QSZIVPETYPTE)PQqXSHSXVERW½IVIPEIRIVgía desde el agua hacia la pulpa dentro
de un estanque a presión y a través de
una membrana, pero el ensayo en la estación disipadora de Las Tórtolas será a
PE MRZIVWE XVERW½VMIRHS IRIVKuE HIWHI PE
pulpa al agua para que ella mueva la turbina generadora.

Canaleta del tranque de relave de
El Teniente donde se realizó la
prueba de generación mediante
bomba como turbina.
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Hito en El Teniente
No obstante las dificultades, el deseo
de generar electricidad con los flujos
mineros de gran energía ha recibido un
renovado impulso con la aparición de
nuevos revestimientos de mayor resistencia al desgaste. Un ejemplo reciente tuvo lugar en El Teniente, donde un
equipo integrado por especialistas de
Shimin Ingeniería y Weir Minerals, probó con éxito la generación en base al
relave que baja por la canaleta del tranque Barahona.
“El relaveducto ofrece el mayor atractivo debido a su operación discontinua, su
caudal y la diferencia de altura, y como
usa disipadores de energía para reducir
la velocidad y desgaste, podemos insertar
una bomba como elemento disipador y
a la vez obtener energía”, explica Pablo
Díaz, ingeniero de proyectos de Shimin
Ingeniería.
Esta empresa de ingeniería evaluó como
opciones para generar tanto la conducción de relaves hacia un depósito como
en la conducción de lamas, y enfocó su
propuesta en la instalación de bombas
actuando como turbinas, lo que a la vez
permite reemplazar los tradicionales disipadores de energía que se instalan en esXSWWMWXIQEWHIXVERWTSVXIHI¾YMHSWTEVE
protegerlos del desgaste.
Si bien la generación con una bomba para
pulpa como turbina no es una idea nueva,
el problema ha sido lograr que resista el
HIWKEWXIPSWY½GMIRXITEVELEGIVVIRXEFPI
el sistema.
“Pero en el último tiempo el costo de la
energía ha subido, y la capacidad de proteger la turbina contra la abrasión ha mejorado mucho. Hemos visto que una bomba
bajo molino pasó de durar 500 horas hasta 2000 horas con los nuevos materiales”,
explica Ricardo Abarca, gerente de Desarrollo de Weir Minerals, en relación a la
experiencia de la empresa en la división
El Teniente.
La prueba piloto consistió en instalar una
bomba como turbina en una canaleta del
relave en cascada de El Teniente, con 8 a
10 m/seg. y un desnivel de 41 metros en
YRGSVXSXVIGLS'SRYR¾YNSHIQ3/
hora y operando la turbina a 1500 r.p.m.
se generaron de 40 a 50 Kilowatts/hora,

energía que fue disipada al aire como calor mediante resistencias.
“Concluimos que es posible generar
electricidad con una solución simple
y que la duración de las membranas y
juegos de revestimientos puede llegar
al año, lo que hace interesante esta opción. Sólo en esa cascada de 200 metros, vimos posible obtener con este
flujo hasta 3 MegaWatts/hora”, asegura
Abarca.
A raíz de la prueba, se determinó factible
generar electricidad en un rango promedio estimado (moderadamente) en 1,67
1;LSVEEPEySSTIVERHSEP HII½ciencia, pero existe la posibilidad de increQIRXSW]EUYIWIIWXMQEUYIPSW¾YNSWHI
relave pueden llegar a 5 o 6 mil m3/hora
en un tiempo más.

Alfredo Muñoz, jefe de Mantenimiento
del Transporte de Pulpa de Los Bronces.

Asegurar la compatibilidad
Otro factor que ha limitado el desarrollo
de experiencias en este ámbito, es la reticencia de los responsables de plantas e
instalaciones de transporte, por temor a
que las pruebas de generación deriven en
pérdidas de productividad.
“La primera prioridad de las empresas es la operación del ducto, y estas
pruebas implican inversión de recursos, tiempo y esfuerzo de la gente. No
podemos olvidar que nuestro foco es
la producción de cobre, no recuperar
energía”, aclara Alfredo Muñoz, jefe de
Mantenimiento de Transpor te de Pulpas de Los Bronces.
Pablo Díaz, de Shimin, comenta que una
forma de vencer esto es a través de la difusión de estas experiencias, destacando
el rol de revistas como Nueva Minería
y Energía y congresos como Fluimin. “Y
como se trata de una instalación adicional, es clave hacer un buen trade-off para
garantizar la continuidad operacional que
requiere el cliente”, agrega.
Sobreponiéndose a todas estas condicionantes, diversas faenas de la gran minería
siguen avanzando en el intento de obteRIVIRIVKuEHIWHIPSW¾YNSWQMRIVSW9RE
HIIPPEWIW(MZMWMzR%RHMREUYIGSR½VQz
en el congreso Fluimin que probará próximamente un método de generación en
uno de sus mineroductos, el cual podría
aportarle hasta 1,5MW/hora.

Pablo Díaz, ingeniero de
proyectos de Shimin Ingeniería.

Ricardo Abarca, gerente de
Desarrollo de Weir Minerals.
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Foto: Codelco.

Convención Anual IIMCh:

Con el foco en la sustentabilidad
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile se prepara para organizar la
sexagésima quinta versión de su tradicional convención, apuntando a los
temas que consideran “clave” para el desarrollo de la minería del siglo XXI.
Joaquín Ruiz

S

ustentabilidad. Ese es el concepto que
ha acuñado la industria para enfrentar las
necesidades asociadas a la tecnología, los
procesos y en general, a la solución de los
principales problemas que afectan hoy a la
minería, como la productividad, el aumento de costos y los desafíos que presentan
los nuevos mega-proyectos.
Así al menos lo cree el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, que enfocará su próxima Convención Anual precisamente en el tema de la “sustentabilidad
e innovación tecnológica”, como elementos “claves para el desarrollo de la minería
del siglo XXI”, tal como dice el lema del

encuentro que se realizará entre el 23 y
26 de noviembre en Viña del Mar.
Manteniendo un largo rito que se inició
hace siete décadas, el Instituto se prepara
para organizar la sexagésima quinta versión de su tradicional convención, apunXERHSEPSUYILERHI½RMHSGSQSYRXIQE
clave para la sostenibilidad de la industria.
“La sustentabilidad es un concepto joven, que
ha llegado a la minería y que obliga a las empresas a tomar decisiones, con distintos enfoques,
prioridades y resultados”, dice el presidente del
IIMCh, Leopoldo Contreras, destacando la importancia de este concepto como elemento
central para asegurar el futuro de la actividad.

“Consideramos que la sustentabilidad y la
innovación están en el corazón del crecimiento a largo plazo, en el retorno para el
accionista y en la posibilidad de mantenerse al nivel más competitivo de la industria”,
agrega Contreras.
Para el Instituto de Ingenieros de Minas,
administrar el cambio de manera sostenible forma parte de las tareas más importantes de las empresas, “porque su éxito,
necesita del aumento de las ventas, de un
creciente y positivo valor presente y en
una conocida y aceptable contribución
al patrimonio social y económico de sus
stakeholders”.
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Recuperar competitividad
Para el vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Minera Doña Inés de Collahuasi, Francisco Carvajal, el foco en la
productividad y el control de costos debe
entenderse como una manera de “recuperar la competitividad perdida, que es el
primer escalón para que el dueño otorgue
la licencia para crecer”.
“Varias mineras ya están trabajando en
proyectos mayores de productividad y costos, pero aún tenemos el desafío de que
se materialicen en los procesos”, reconoce Carvajal, quien será “chair” del simposio
plenario de la próxima Convención.
En tanto, en el tema medioambiental y
de relación con la sociedad, el ejecutivo
también advierte una brecha “que aún es
grande” desde la mirada de los procesos
que se ejecutan en la industria. “En los
procesos se generan los impactos, pero
nuestra habilidad para manejarlos es aún
baja. Dependemos de equipos paralelos
para ello”, explica.
“Seguridad y medio ambiente y sociedad, a
mi juicio, generan la licencia social para operar. Si le agregamos productividad y costos, se
genera la licencia para competir, de manera

Foto: IIMCh.

Foto: IIMCh.

Lo anterior requiere efectuar -a juicio del
IIMCh- “transformaciones importantes”
en los sistemas de gestión y operación,
como una caracterización de yacimientos
“rápida y precisa”; aumentar la velocidad
de desarrollo y extracción; mejorar las taWEWHIVIGYTIVEGMzR]PETPERM½GEGMzRQMnera; y aumentar el uso de operaciones
automatizadas y remotas.
“Las empresas mineras han sido exitosas
en operar sus faenas, sin embargo hoy deben echar mano al valor que agregan la
innovación y la sustentabilidad”, asegura el
presidente del IIMCh.
%WuIP-RWXMXYXSFYWGEIJIGXYEVYREVI¾I\MzR
en torno al impacto que tienen estas estrategias en todas las etapas que involucra la
operación de las empresas, es decir, desde
PEQMRELEWXEIP½REPHIPTVSGIWS
De ahí que el énfasis de la próxima Convención Anual del IIMCh cruce varios temas que
tienen directa relación con la sostenibilidad
del negocio, como la seguridad, la productividad y costos, y los aspectos relacionados con
el medio ambiente y la sociedad.

Mark Baker, chair de la Comisión
Organizadora del evento.

Francisco Carvajal, chair del Simposio Plenario
de la 65ª Convención Anual del IIMCh.

de generar mayor valor en el negocio actual
y así recuperar la capacidad de crecimiento
de nuestra industria”, agrega Carvajal.
La gestión en la industria también es otro
tema que ha sido destacado por el Instituto
como materia a debatir en el marco de su
convención, según adelanta Mark Baker, gerente General de la empresa Sandvik y “chair”
de la comisión organizadora del evento.
“Hemos incluido la gestión como un elemento clave para hacer que los procesos
de innovación y operación sustentables,
sean más rentables, repetibles y predeci-

bles, de manera que aporten no sólo a
mejorar la productividad y a desarrollar
constantemente esta industria, sino que
además permitan generar entornos de
trabajo más seguros, saludables y amistosos con el medio ambiente”, dice Baker.
Factor clave, añade el ejecutivo, es la participación integrada de profesionales de distintas áreas para formar equipos de trabajo
diversos, capaces de desarrollar procesos
innovadores capitalizables que se traduzcan
en un resultado exitoso, tanto en el corto
plazo, como en el mediano plazo.

/RVWHPDVHMHVGHOD&RQYHQFLyQ$QXDO
El tradicional evento anual de los ingenieros de minas tendrá un extenso
programa de actividades, que incluyen los habituales paneles plenarios,
donde se abordarán los temas ejes que marcarán la convención, además de
sesiones para la exposición de trabajos técnicos.
En los plenarios se debatirá sobre los desafíos que debe enfrentar la industria para la sostenibilidad de los proyectos; la innovación en los procesos,
gestión y en los equipos; y se presentarán algunos de los principales planes
de desarrollo de las empresas.
En tanto, el “simposio” que se realizará en el marco del encuentro incluye
WHPDVFRPRHO'HFUHWRODDQXQFLDGDPRGLÀFDFLyQGHO&yGLJRGH$JXDV
y la nueva regulación que prepara el gobierno sobre los glaciares, entre otras
materias de actualidad para la industria minera.
<WDOFRPRRFXUUHWRGRVORVDxRVOD&RQYHQFLyQ$QXDOGHO,,0&KTXHVH
HIHFWXDUiGHODOGHQRYLHPEUHHQHO+RWHOGHO0DUHQ9LxDGHO0DULQcluirá sus tradicionales actividades sociales y recreativas, entre los que desWDFDHO´$VDGR0LQHURµOD´&HQDGH*DODµ\HO´7RXUGH$FRPSDxDQWHVµ
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Foto: AIA.

Feria minera:

Infraestructura y emprendimiento,
principales novedades de Exponor 2015
Con mejoras en distintas áreas se prepara Exponor 2015. Los organizadores
ya se encuentran trabajando para sorprender a los 40 mil visitantes
que espera la próxima versión de la feria minera.
Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

T

al como ha ocurrido en las versiones
anteriores, Exponor 2015 tendrá una serie
de novedades para atraer al público nacional y extranjero que asiste a esta tradicional
feria minera bianual organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA.
Se trata fundamentalmente de nuevos
espacios habilitados, mejoramiento de la
infraestructura, coordinación logística con

las distintas autoridades y nuevas herramientas tecnológicas de información, tenHMIRXIWELEGIVQjWI½GMIRXIIPVIGSVVMHS
HI PSW ZMWMXERXIW JEGMPMXjRHSPIW PE MHIRXM½cación de los proveedores de su interés
cuando visiten Exponor 2015, en mayo
próximo.
Junto con ampliar en un 10% la super½GMI HI I\TSWMGMzR HIP IZIRXS PS UYI

permitirá recibir a 1.250 empresas expositoras provenientes de 30 países,
congregando durante toda la semana a
40 mil visitantes únicos; se incorporará
un nuevo espacio para los emprendedores emergentes nacionales, quienes
estarán emplazados en un stand de 120
metros cuadrados especialmente diseñado para ellos.

([SRQRUDPSOLDUiVXVXSHUÀFLHGH
exposición en un 10% respecto a su anterior
versión (en la foto), realizada en 2013.
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Mejoras en infraestructura
En cuanto a la infraestructura del recinto, desde la Asociación de Industriales de
Antofagasta detallan que en esta ocasión
se realizarán algunos trabajos de estabilización del terreno de las áreas faltantes

no realizadas en la versión 2013, lo que,
aseguran, implicará una mejora sustancial
para las áreas exteriores, además de la
construcción de la plaza central con sus
respectivas escaleras.
Los trabajos de mejoramiento en infraestructura están siendo acompañados, desde hace varios meses, con instancias de
coordinaciones con entidades públicas y
privadas, ya que se entiende que la feria
constituye una oportunidad no sólo para
la industria minera, sino para los distintos
servicios que ofrece la ciudad de Antofagasta.
“En este sentido podemos destacar, por
ejemplo, las reuniones efectuadas con los
distintos corredores de propiedades que
buscan aunar criterios respecto a la calidad del servicio y los valores que se cobrarán durante 2015. A eso le sumamos
reuniones con el sector del transporte,
hotelería, gastronomía, turismo, comercio y otras áreas, para que todos ellos se
preparen bien para recibir a los miles de
visitantes que tendrá la ciudad”, detalla
Andrea Moreno.
En paralelo, la organización de Exponor
2015 -que se realizará entre el 11 y el
15 de mayo- se encuentra coordinando
con distintas autoridades los lineamientos de acción que debe efectuar cada
servicio público de acuerdo a sus competencias, para que de esta forma se
pueda establecer un plan de trabajo que
considere la seguridad de los visitantes,
gestión vial y promoción de la ciudad,
entre otras medidas.
En este sentido, la seremi de Economía
de la Región de Antofagasta, Gabriela Gómez, manifestó que el propósito de estas
reuniones de coordinación “es relevar la
tarea que se está realizando en forma
conjunta entre la entidad pública y privada
para la consolidación de un evento como
Exponor, que permite a la región de Antofagasta ser vitrina tanto a nivel nacional
como internacional para la concreción de
negocios en torno al sector minero”.
“Es una oportunidad de demostrar un trabajo conjunto de los actores públicos, la
comunidad, privados de distintos sectores
económicos de la región, lo que además
nos permite dinamizar nuestra economía”,
concluye la seremi.

Foto: AIA.

Justamente esta última es una de las novedades que más ha llamado la atención,
pues previo a Exponor se realizará una
iniciativa inédita llamada “Lanza tu innovación”, la cual busca que los emprendedores tengan un espacio para dar a conocer
sus productos, proyectos o ideas de negocios relacionadas a la industria minera,
brindándoles así la oportunidad de interactuar con proveedores de todo el mundo con el propósito de que sus ideas se
materialicen y así contribuyan al mejoramiento de la competitividad de la industria
minera.
De esta forma, habrá un espacio exclusivo para que emprendedores emergentes
muestren sus soluciones innovadoras en
etapa de diseño, prototipo básico o prototipo industrial, las cuales deben estar
orientadas al mercado minero industrial.
Los interesados podrán enviar sus soluciones hasta el 30 de diciembre, fecha en
UYI ½REPM^E IP TPE^S HI TSWXYPEGMSRIW )P
TVMQIV½PXVSWIVjYREIZEPYEGMzRVIWTIGXS
a la pertinencia al mercado minero, pasando a una segunda etapa donde un jurado
compuesto por personas ligadas a la innovación y minería seleccionará a los 50
emprendedores que podrán exhibir sus
innovaciones en el stand “Plataforma de
lanzamiento”.
“Este espacio dedicado a los innovadores emergentes busca contribuir de
manera decidida al mejoramiento de
la competitividad de la industria con la
muestra de nuevos productos y servicios, lo que a su vez constituirá una impor tante vitrina para los empresarios jóvenes del país”, destaca Andrea Moreno,
expomanager de la feria.
Otra de las novedades importantes será la
utilización de una aplicación para telefonía
móvil, la que estará disponible para que los
visitantes puedan descargarla y hacer una
búsqueda por rubros, entregando a la vez
información precisa sobre los pabellones,
stands y empresas.

Andrea Moreno, expomanager de Exponor.
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Exploración Minera:
No hipotequemos el futuro
Por Juan Cariamo,
'S')3:ERXE^+VSYT

La exploración es clave
para las economías mineras.
Es la base sobre la cual se
construyen portafolios de
proyectos que permiten
asegurar buenos niveles
de explotación en el largo
plazo sobre todo, cuando
los recursos son cada vez
más escasos y de creciente
complejidad.

Basta que los números se contraigan para que las compañías recorten los
presupuestos asignados a exploración. De toda lógica dirá la mayoría, para
qué gastar recursos cuyos resultados podrían -porque la exploración es por
HI½RMGMzRYREETYIWXERSWIVPSWIWTIVEHSW1INSVSTXMQM^EVPESTIVEGMzR
PSW VIGYVWSW LYQERSW PE WYWXIRXEFMPMHEH ] IP XVEFENS GSR GSQYRMHEHIW IR
HI½RMXMZEEWIKYVEVPSWTVS]IGXSWIRGYVWS]IPVIXSVRSEPSWMRZIVWMSRMWXEWIR
épocas de incertidumbre de cómo se comportará la economía global. Sin
IQFEVKSYREPzKMGEXERI½GMIRXIGSQSqWXETYIHIXIVQMREVTSVPMQMXEVIP
futuro de la minería.
0EI\TPSVEGMzRIWGPEZITEVEPEWIGSRSQuEWQMRIVEW)WPEFEWIWSFVIPEGYEP
se construyen portafolios de proyectos que permiten asegurar buenos niZIPIWHII\TPSXEGMzRIRIPPEVKSTPE^SWSFVIXSHSGYERHSPSWVIGYVWSWWSR
GEHEZI^QjWIWGEWSW]HIGVIGMIRXIGSQTPINMHEH
8IRIVTSVXEJSPMSWGSRVIWIVZEWTVSFEHEWWMRHYHEEWIKYVEIRIPPEVKSTPE^S
YRQE]SVZEPSVHIQIVGEHSHIPEWGSQTEyuEW%HIQjWTIVQMXIUYIPEGEHIREHIHIGMWMSRIWUYIGSRPPIZEMQTPIQIRXEVYRTVS]IGXSWITMIRWI]HMWIyI
WSFVIFEWIWWzPMHEWPSUYIMQTPMGEVjYRQINSVQERINSHIPEMRZIVWMzR
)RIWXSMRGMHIJYIVXIQIRXIPEIZMHIRXIHMWQMRYGMzRHIPSWVIGYVWSWQMRIVEPIW
tanto en cantidad como en calidad. Hoy la mayoría de los cuerpos que se han
IRGSRXVEHS]UYITSHVuERPPIKEVEGSRZIVXMVWIIRTVS]IGXSWEFSVHEFPIWXMIRIR
PI]IWQYGLuWMQSQjWFENEWUYIPEWUYILEFuELEGIzEySWIR'LMPI
9REFYIREI\TPSVEGMzRQMRIVEHIFIGSRWMHIVEVXVIWEWTIGXSW)PTVMQIVSIW
IP½RERGMIVS)RYRQSQIRXSIRIPUYIIPTVIGMSHIPSWQMRIVEPIWLEFENEHS
PEWGSQTEyuEWLERSTXEHSTSVSTXMQM^EVWYTSVXEJSPMSHITVS]IGXSW]IPMQMREVSTSWXIVKEVPEI\TPSVEGMzREPEIWTIVEHIQINSVIWTVIGMSW)PGPjWMGSXVEHI
SJJIRXVIIPGSVXS]IPPEVKSTPE^S
7IKYRHSPEGEPMHEHHIPEKIWXMzRHIPEI\TPSVEGMzR)WMQTSVXERXIUYIPEWGSQTEyuEWWITVISGYTIRHITIRWEVPE]HINEVPEIRQERSWHIINIGYXMZSWGSRZMWMzR
=TSVPXMQSMRRSZEV4VIKYRXEVWIUYqGETEGMHEHIWHIQIVGEHS]XIGRSPzKMGEWIWXEQSWYWERHS)R'LMPIXIRIQSWFYIRSWKIzPSKSWFYIREWIWGYIPEW]
I\GIPIRXIWVIGYVWSWREXYVEPIWTIVSWMIQTVIIWZMXEPTVIKYRXEVWIWMPIWIWXEQSWWEGERHSIPQINSVTVSZIGLS
'VISUYIIRIWXITYRXSXIRIQSWXIQEWTIRHMIRXIW(IFIQSWMRGSVTSVEV
MRRSZEGMzRXIGRSPzKMGEHIQERIVEHIEFEVEXEVPSWGSWXSWHIPEWGEQTEyEW]
PSKVEVMRJSVQEGMzRHIGVIGMIRXIGEPMHEH0SWLEPPE^KSWMRGPY]IRFWUYIHEIR
^SREWVIQSXEW]HIHMJuGMPPSKuWXMGE]PEXIGRSPSKuETYIHIETSVXEVYREIRSVQMHEH)WXIIWYRHIWEJuS
2SHIWGYMHIQSWPEI\TPSVEGMzRERIRPEWZEGEWQjW¾EGEW)WXIRIKSGMSWI
XVEXEHIGSWXSWTIVSXEQFMqRHIMRZIVWMzR)PHIWIQTIyS]PEZEPSVEGMzRHI
QIVGEHSHIYREGSQTEyuEXEQFMqRHITIRHIRHIPSEXVEGXMZEWUYIVIWYPXIR
PEWVIWIVZEWTVSFEHEWUYII\LMFE=PEGEPMHEH]IJIGXMZMHEHHIPEWMRZIVWMSRIW
de cuánta información esté disponible al momento de tomar decisiones, y en
IWSPEI\TPSVEGMzRIWZMXEP
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Gira por Asia:

Los pasos de Crirsco para
expandir su crecimiento
Con visitas a Mongolia y China, la institución dedicada a cumplir con las mejores prácticas
aplicadas a la estimación, categorización y validación de activos mineros logró uno de sus
propósitos al corto plazo: extender lazos con el continente asiático.
Camila Morales

L

os tiempos en que los proyectos mineros eran de interés sólo de inversionistas
han cambiado. Hoy las iniciativas de la industria extractiva concitan la atención por parte
de las comunidades, proveedores, trabajadores, del Estado y de la ciudadanía en general.
Con el paso del tiempo, este interés transversal hacia la actividad plantea nuevos
desafíos para entender y resolver las vulnerabilidades, el potencial, los riesgos y las
oportunidades de los proyectos mineros y
su cadena de negocios.
Para superar este reto, el sector ha establecido estándares que permiten informar con

transparencia, materialidad y competencia
los resultados de una exploración minera,
junto a los recursos y reservas del área.
En este contexto, el Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (Crirsco) se ha posicionado como
una de las entidades más importantes en
la materia. Conformada por agrupaciones
dedicadas a establecer y promover buenas
prácticas sobre los activos mineros, países
como Chile, Rusia, Australia y Canadá forman parte de esta institución.
Con la participación de naciones donde
la minería ocupa un lugar relevante en sus

economías, Crirsco pretende expandir la
GVIHMFMPMHEH ] GSR½ER^E LEGME IWXE EGXMZMdad. Bajo este propósito, Chile ha tomado
un rol protagónico, luego de que en julio
de 2013 el país se adjudicara la presidencia de la entidad.
±'LMPI LS] IRGEFI^E 'VMVWGS LEWXE NYlio de 2015, por lo que tendrá un papel
HIWXEGEHSIRPSWSFNIXMZSWEGSVXSTPE^S
HIPESVKERM^EGMzR)PXMIQTSLEE]YHEHS
a demostrar que los propósitos de Crirsco en términos de sustentar y respaldar
debidamente los negocios mineros con
información transparente y emitida con

Mongolia se convirtió en el octavo
país miembro de Crirsco. En la foto,
un paisaje rural de este país asiático.
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Trazando alianzas en Asia
4VIGMWEQIRXI1SRKSPMEWIGSRZMVXMzIRYR
RYIZSTEuWQMIQFVSHI'VMVWGSPYIKSUYI
IPGSQMXqINIGYXMZSHIPEIRXMHEHEGITXEVE
MRXIKVEVEP1SRKSPMER4VSJIWWMSREP-RWXMXYXI
SJ +IS7GMIRGIW ERH 1MRMRK 14-+1  YR
SVKERMWQSIUYMZEPIRXIEPE'SQMWMzR1MRIVEHI'LMPI
0EFMIRZIRMHES½GMEPEPERYIZEMRWXMXYGMzR
QMIQFVSHI'VMVWGSWIVIEPM^zIR1SRKSPMEIRIPQEVGSHIYREGIVIQSRMEEPEUYI
EWMWXMz8YPGERE^E]IPGSQMXqINIGYXMZSHIP
SVKERMWQSMRXIVREGMSREP
±1SRKSPME GYQTPMz GSR XSHSW PSW VIUYIVMQMIRXSW HI 'VMVWGS ] HI IWXI QSHS WI
GSRZMVXMz IR IP SGXEZS TEuW QMIQFVS HI
IWXE MRWXMXYGMzR ] IR PE TVMQIVE REGMzR
EWMjXMGEIRWIVVIGSRSGMHETSVPEWQjWMQTSVXERXIW FSPWEW QYRHMEPIW HI QIXEPIW ]
TSVSXVEWIRXMHEHIW½RERGMIVEW]VIKYPEXSVMEWMRXIVREGMSREPIW²HIXEPPE8YPGERE^E
'SRMQTSVXERXIWVIWIVZEWIRHMZIVWSWXMTSWHIQMRIVEPIW1SRKSPMEGSRXzGSRIP
ETS]S HIP KSFMIVRS TEVE PSKVEV MRXIKVEV
IWXIGSQMXqMRXIVREGMSREP±(IIWXIQSHS
WIGSQTPIXE]GSRGVIXEYRSHIPSWSFNIXMZSWHI'VMVWGSIRPSWPXMQSWEySWIPGYEP
IVE I\XIRHIV PSW PE^SW E PSW TEuWIW EWMjXMGSW²EKVIKEIPTVIWMHIRXIHIPEIRXMHEH
8VEWPEMRGSVTSVEGMzRHI1SRKSPMEPSWVITVIWIRXERXIWHI'VMVWGSEXIVVM^EVSRIRPE
GMYHEHHI8MERNMRIR'LMRETEVETEVXMGMTEV
HIPQE]SVIZIRXSQMRIVSHI%WME±'LMRE
1MRMRK²

)RIPQEVGSHIIWXIMQTSVXERXIIRGYIRXVS'VMVWGSIRGEFI^zYRWIQMREVMSIWTIGMEP HIHMGEHS EP VSP HI PE MRWXMXYGMzR PSW
VIUYIVMQMIRXSWTEVEPPIKEVEWIVQMIQFVS
HIPGSQMXq]SXVSWXIQEWHIMQTSVXERGME
TEVEPEGSQYRMHEHQMRIVEMRXIVREGMSREP
±)R PE SGEWMzR 'VMVWGS EHIQjW HIWEVVSPPz YRE WIVMI HI VIYRMSRIW GSR EPXSW JYRGMSREVMSW HI PE QYPXMREGMSREP 1MR1IXEPW
'SVTSVEXMSR 1MRMRK %WWSGMEXMSR ] )2*-
)RKMRIIVMRK'SQTER]IRXVISXVEWGSQTEyuEWUYMIRIWQSWXVEVSR]HMIVSRYRGPEVS
WSTSVXIEPEWPEFSVIWVIEPM^EHEWTSV'VMVWGSIR%WME²TVIGMWE8YPGERE^E
)RXVI PSW EZERGIW HI PE SVKERM^EGMzR GSR
PSWTEuWIWHIIWXIGSRXMRIRXIWIHIWXEGER
PSW  TVSJIWMSREPIW GLMRSW UYI ]E LER
MRMGMEHS YR IRXVIREQMIRXS TEVE PPIKEV E
GSRWXMXYMVWIIR4IVWSREW'SQTIXIRXIWHI
'VMVWGS±)P MRXIVqW HI 'LMRE TSV GSRZIVXMVWIIRNYKEHSVMRXIVREGMSREPIRIPGEQTS
QMRIVSLEQSXMZEHSEWYWTVSJIWMSREPIW]
IQTVIWEWEWIKYMVIPINIQTPSHI1SRKSPME²I\TPMGE8YPGERE^E
(I IWXE JSVQE TSGS E TSGS YRE HI PEW
MRWXMXYGMSRIW QjW MQTSVXERXIW IR IP jVIE
HIPEWFYIREWTVjGXMGEW]GSR½EFMPMHEHIR
PE MRJSVQEGMzR HIP VITSVXI WSFVI EGXMZSW
QMRIVSWGSQMIR^EEQEVGEVTVIWIRGMEIR
%WME&ENSPETVIWMHIRGMEHI'LMPI'VMVWGS
IWTIVEJSVXEPIGIVIMRGVIQIRXEVIPMRXIVqW
HI 'LMRE ] SXVEW REGMSRIW TSV PE MRWXMXYGMzR

En la foto, el Chairman de Crirsco,
Edmundo Tulcanaza, junto al presidente del
Mongolian Professional Institute of GeoSciences
and Mining (MPIGM), Damjin Damba.

Foto: Edmundo Tulcanaza.

competencia, son mandatorios si quereQSWXIRIVYREMRHYWXVMEGSR½EFPI]EQTPMEQIRXI WYWXIRXEFPI² MRHMGE )HQYRHS
8YPGERE^ETVIWMHIRXIHI'VMVWGS
4EVEJSVXEPIGIV]I\TERHMVIWXSWSFNIXMZSW
IPTVIWMHIRXIHIPEMRWXMXYGMzREWIKYVEUYI
IR IP TIVuSHS IR UYI 'LMPI IRGEFIGI PE
IRXMHEHPSWXIQEWWIJSGEPM^EVjRIRPEMRGSVTSVEGMzRHIRYIZEWjVIEWGSQSWSRPE
PMGIRGMEWSGMEPHIPSWTVS]IGXSWQMRIVSW]
PEYXMPM^EGMzRHIRYIZEWXIGRSPSKuEWIRXVI
SXVSWEWTIGXSWHIMRXIVqWQYRHMEP
4EVEPSKVEVPSHYVERXIIPQIWHISGXYFVI
YRE GSQMXMZE HI 'VMVWGS VIEPM^z YRE KMVE
TSV%WMETEVEEQTPMEVPSWLSVM^SRXIWHIPE
MRWXMXYGMzR1SRKSPME]PETVSZMRGMEHI8MERNMRIR'LMREJYIVSRPSWHIWXMRSWUYIZMWMXz
IP GSQMXq GSR IP TVSTzWMXS HI I\XIRHIV
PE^SWGSRIPGSRXMRIRXIEWMjXMGS
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Mercado de capitales:

En la búsqueda de una
industria más abierta y dinámica
Poco a poco el tema comienza a generar debate. Chile, uno de los países mineros por
excelencia, no cuenta con una bolsa de valores para las empresas junior de la minería
¿Qué beneficios tendría para la industria implementarla? La discusión está abierta.

Camila Morales

C

anadá, Australia y Perú son algunos
de los países que han logrado desarrollar
un mercado minero por medio de la compra y venta de acciones de sociedades ligadas a la industria, permitiendo que las
pequeñas y medianas empresas del rubro
puedan formar parte de la transacción de
capital.
Tales experiencias han servido de base
para el debate en el país. ¿Por qué Chile
no cuenta con un mercado de capitales?
¿Qué condiciones deben cambiar para
SJVIGIVYRIWTEGMSHIMRZIVWMzR]½RERGMEmiento a las Pymes del sector?
Para Juan Pablo González, presidente de la
'SQMWMzR1MRIVEPEWVI¾I\MSRIWIRXSVRS
a este tema son necesarias para proyectar
un escenario minero con este sistema de
½RERGMEQMIRXS ] EWu JSVXEPIGIV PE GEHIRE
de negocios de la industria extractiva.
“Como Comisión tenemos el convencimiento de que en un futuro el
mercado de capitales minero será un
impor tante instrumento para generar

mayores opor tunidades y para capturar inversiones en proyectos que son
de alta rentabilidad, sobre todo en las
etapas iniciales del proyecto minero”,
explica González.
En el marco de un seminario organizado
por la comisión para debatir precisamente
sobre este tema, expertos coincidieron en
que la idea de crear una bolsa de valores
como un segmento especializado del mercado de capitales daría un impulso mayor
a la industria. Sin embargo, aún existen
HIWEJuSWTEVETVS]IGXEVIWXIWMWXIQE½RERciero en el largo plazo.
“Aunque se han ido desarrollando iniGMEXMZEWIRXIQEWHI½RERGMEQMIRXSTEVE
la minería y mecanismos paralelos a una
bolsa de capital de riesgo, no existe un
plan de largo plazo para el sector, con
QIGERMWQSW I MRWXMXYGMSRIW I½GMIRXIW
que faciliten el desarrollo de la industria,
manteniéndose los actuales problemas
que la afectan, tales como acceso a capital de riesgo, manejo de la propiedad mi-

nera, falta de incentivos tributarios, etc”,
indica Juan Pablo González.
Para el presidente de la Comisión Minera,
si en el corto plazo se logra superar parte
de los desafíos pendientes en el área, un
mercado de capitales para la minería de la
exploración abriría nuevas posibilidades a
las pequeñas y medianas empresas asociadas al negocio minero.
“Con este mecanismo gana la sociedad,
porque va a tener un mercado más abierto y dinámico. También gana el Estado,
porque tendrá más ingresos por el pago
de impuestos y un mayor desarrollo social.
Además, el mercado de capitales genera
una cadena virtuosa con mayor dispersión
de proyectos e inversiones, más variedad
de commodities, con más empresas de diversos tamaños, lo cual puede extender el
impulso a todo el país y que todas las regiones salgan favorecidas, y de esta manera seguir el camino exitoso que han recorrido otros países mineros como Canadá,
Australia y otros”, concluye González.
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Innovación abierta en minería:

La unión hace la fuerza
La innovación abierta es una forma de gestión de la innovación que invita a proveedores
externos a trabajar en conjunto por buscar las soluciones que la industria demanda. Desde
hace cuatro años en Chile se está desarrollando esta nueva forma de innovar, la que ha sido
mirada por otros países y que ya tiene algunos éxitos importantes que contar.

Nicolás Rojas

H

ace poco más de cinco años, Power
Train Technologies, empresa proveedora
de la minería, decidió ingresar al mundo
de la innovación desarrollando prototipos con soluciones inexistentes hasta ese
momento en el mercado. Todo un desafío
para una organización de 150 empleados
y con aproximadamente diez años de funcionamiento.
En paralelo, BHP Billiton y Codelco unían
fuerzas para innovar en conjunto, en una
iniciativa que también consideró a sus empresas proveedoras. ¿El objetivo? Trabajar
colaborativamente en nuevos desarrollos
tecnológicos para la industria minera del
país. Sin embargo, faltaba algo más. Se
necesitaba a un tercer actor, que fuera
imparcial y capaz de transmitir la meto-

dología para hacer de esto una iniciativa
nacional.
Fue así como se les unió Fundación Chile (FCH), que consolidó esta alianza y dio
ZMHE½REPQIRXIEPSUYIWIGSRSGMzGSQS
el Programa de Proveedores de Clase
Mundial, una iniciativa que une al sector
público con el privado, a productoras con
proveedoras, y a empresas grandes con
pequeñas. Innovación abierta, donde todos ganan y nadie queda afuera.
El programa funciona más o menos así: En
una plataforma, creada por FCH, las grandes compañías suben algunos de los principales desafíos que necesitan solucionar.
Y los proveedores, que también tienen
acceso, postulan sus ideas, las que son seleccionadas por las mineras, según sus re-

querimientos. Esa es la parte fácil. Luego, el
proveedor y la minera deben trabajar juntos para generar un desarrollo que apunte
a solucionar lo planteado inicialmente.
De esta manera, proveedoras como
Power Train Technologies -que no tardó
en apuntarse- junto a FCH, BHP Billiton y
Codelco logran ser parte de un engranaje
que crece cada día, creando soluciones en
conjunto porque, entienden, que la unión
hace la fuerza.

El cambio que Chile demanda
La innovación abierta supone que el conocimiento y los mejores talentos no necesariamente están al interior de la empresa que quiere o necesita innovar. “La
innovación parte desde una señal muy
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productivo y tecnológico. Este desarrollo
se genera cuando existe un proceso progresivo de creación de nuevas y mayores
capacidades, que permiten a las empresas proveedoras ofrecer soluciones de
mayor valor, tanto para la minería como
para otros sectores industriales, que a su
vez pueden ser exportables. Este es un
ejemplo concreto del efecto multiplicador
de la minería, como motor de desarrollo
]HMZIVWM½GEGMzRHIPEFEWITVSHYGXMZEHIP
país. Esto nos tiene altamente motivados”,
destaca Osvaldo Urzúa, gerente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales
de BHP Billiton.
En concreto, las alianzas generadas y el
trabajo realizado desde hace cuatro años
tienen como resultado unos 75 proyectos
de innovación, en los que están involucrados cerca de 70 proveedores distintos. Se
han logrado importantes soluciones en
cuanto al monitoreo de partes y piezas,
soluciones a sistemas de control para la
seguridad, tratamiento de polvo, disminución en la generación de restos de ánodo,
QINSVEW IR IP TVSGIWS HI IPIGXVSVI½REción, mayor disponibilidad de equipos producto de mayor duración de los neumáticos, desarrollo de sistemas de monitoreo
QYGLSQjWTVIGMWSWTEVEMHIRXM½GEVJEPPEW
operacionales, entre otros. La mayoría de
ellos aún está en fase de tramitación de
las patentes, por lo que no se pueden dar
mayores detalles.
En paralelo, FCH ha realizado estudios de
GEVEGXIVM^EGMzRHITVSZIIHSVIWMHIRXM½GERHS

El Programa de Proveedores de Clase Mundial
es una iniciativa que une al sector público
con el privado, a productoras con proveedoras,
y a empresas grandes con pequeñas.
Innovación abierta, donde todos
ganan y nadie queda afuera.

Foto: Codelco.

potente de la demanda hacia el mercado;
ante la cual reaccionan los proveedores
haciendo ofertas de soluciones a un espacio abierto”, explica Olaya Cambiaso,
directora del Cluster Minero de Innovum,
Fundación Chile.
De esta forma se logra establecer un canal
desde afuera de la industria minera para
mirar o instalar nuevas capacidades y tecnologías que la minería no ha visualizado o
no ha sido capaz de establecer aún como
HIWEJuSIWTIGu½GS
Y si bien, aclaran en FCH, el Programa de
Proveedores de Clase Mundial (PPCM)
en un comienzo no fue estrictamente
un proceso de innovación abierto, pues
WI FEWEFE IR YR HIWEJuS MHIRXM½GEHS TSV
una compañía minera; hoy, debido a la
gran cantidad de actores involucrados
(Corfo, Ministerio de Minería, instituciones
aceleradoras, además de pymes, grandes
mineras y la propia FCH, entre otros), sí
podemos hablar de un modelo abierto. En la actualidad el programa permite
que distintos actores -en muchos casos
empresas que compiten entre sí- pongan
sus tecnologías, conocimientos y recursos
a disposición de la innovación, formando
YRQSHIPSIRIPUYIXSHSWWIFIRI½GMER
Un aspecto relevante de este proyecto,
cuenta Henry Hanssens, director Cluster
de Codelco, está en que las problemáticas
que existen hoy en minería no son desafíos de una compañía en particular, sino
que son transversales a la industria.
“Mientras más transversal a la industria sea
el problema, mayor impacto tendrá para el
proveedor y la minería la solución que se
desarrolle. Esa es una razón más para que
se sumen al PPCM muchos más actores,
especialmente las grandes mineras, ya que
sólo mediante un esfuerzo colectivo se
podrá alcanzar el impacto que nos hemos
impuesto”, asegura.
Por lo mismo, la innovación abier ta fue el
aliado perfecto para seducir a las pymes,
al Estado, a la gran minería y a Fundación
Chile para embarcarse en este proyecto,
donde se relaciona de manera vir tuosa
el desarrollo económico, social y cultural
del país.
“La experiencia del programa muestra
de manera tangible la dinámica de hacer
negocios y su vínculo con el desarrollo
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Foto: Codelco.

Foto: Fundación Chile.

1

las fortalezas y debilidades de cada empresa,
información que ha sido puesta a disposición
de las autoridades correspondientes para
acortar las brechas que se necesitan. Lo anterior, aseguran en BHP Billiton, podría incluso
PPIKEVEFIRI½GMEVEPEWGSRWYPXSVEWHIVIGYVsos humanos y universidades, quienes pueden
acceder a esta fuente de información para
ofrecer servicios dirigidos a las necesidades
IWTIGu½GEWHIPEWT]QIW

4

1.- Olaya Cambiaso, directora del
Cluster Minero de Innovum,
Fundación Chile.
2.- Henry Hanssens, director
Cluster de Codelco.
3.- Osvaldo Urzúa, gerente de Relaciones
Gubernamentales e Institucionales
de BHP Billiton.
4.- Catalina Ortiz, gerente General
de Innpulsa Colombia.

Foto: Innpulsa Colombia.

3

Foto: BHP Billiton.

De Chile a Colombia
El éxito de este modelo ha hecho que
desde el extranjero pongan sus ojos en
Chile para comprender cómo se gestionan los procesos abier tos de innovación en el país. De esta forma, desde la
agencia gubernamental colombiana que
promueve el crecimiento empresarial,
Innpulsa Colombia (que cumple un rol
similar a Corfo), se está realizando un
programa similar, basado en la experiencia chilena, llamado Inventta. Las empresas del sector de minería e hidrocarburos están siendo invitadas a par ticipar
de este modelo, quienes deben subir sus
desafíos a la plataforma facilitada por Innpulsa. A esta plataforma tienen acceso
los proveedores, quienes presentan sus
propuestas para que sean seleccionadas
por la empresa.
Sin embargo, en el caso colombiano se
advierten algunas barreras de entrada, ya
que algunos directores tienden a sentirse amenazados con la innovación abierta,
pues creen que la solución se la traerán
desde afuera.
“Nosotros queremos ayudar a que estas
personas que trabajan en las áreas de
innovación entiendan que no tienen que
desaparecer, sino que es un cambio profundo en la medida en que entienden que
son articuladores de la mejor tecnología
disponible para solucionar los retos de innovación, y que no necesariamente toda la
innovación tiene que venir desde su área
de I+D”, aclara Catalina Ortiz, gerente
General de Innpulsa.
La experiencia, tanto en Chile como en
Colombia, ha traído importantes bene½GMSW UYI RS ZER WzPS IR VIHYGGMzR HI
GSWXSW S QINSVEV PE I½GMIRGME WMRS UYI
también en un cambio de mentalidad y
cultura. Porque si bien en la industria tradi-
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Uno para todos
Usualmente, según cuentan en la industria,
los contratos en minería establecen que lo
se hace dentro de una faena minera queda para la empresa mandante. Sin embarKSKVEGMEWEPEWGSR½ER^EWKIRIVEHEWWILE
logrado cambiar ese paradigma.
“Hoy estamos haciendo algo en conjunto
con ellos, entonces logramos cambiar esa
cláusula para hacer innovación y hoy la patente queda para nosotros. Esto nos tomó
como un año y medio, es bien complejo
cambiar estas cosas”, reconoce Alejandro
Leiderman, Business Developer de la empresa Power Train Technologies.
En Codelco y BHP Billiton coinciden con
el diagnóstico y reconocen el valor de los
incentivos, pues entienden que la patente
debe ser la motivación para que los proveedores quieran ser parte de este programa. Por lo mismo, ambas compañías se
reunieron para zanjar el asunto y determinaron esta regla general, pues ha habido
casos particulares en que se involucra un
alto grado de conocimiento de la minera,
donde se llegan a acuerdos de participación conjunta.
La voluntad y buena fe que han demostrado tener los diferentes actores involucrados para superar posibles problemas
es un aspecto destacado por FCH. Esto
ha permitido abrir espacios de colaboración entre empresas proveedoras, las que
han unido fuerzas para crear soluciones
en conjunto, asegura Olaya Cambiaso, de
Fundación Chile.
Sin embargo, los cambios son constantes,
lo que implica tomar decisiones y resolver
nuevos temas que sólo aparecen en el camino. “Hay muchas decisiones que tomar
ahí: quién queda dueño del negocio, cómo
se reparte el valor del negocio creado, la
patente, o si se forma otra empresa con
los asociados como dueños. Hay una serie de elementos nuevos que se requiere

abordar que hasta hoy no era necesario
zanjar”, agrega la experta de FCH.

Una cuestión de proporciones
Para lograr resultados excepcionales, se
requiere de un esfuerzo, dedicación y profesionalismo excepcionales, dicen los encargados del programa. Pero eso no basta:
se necesitan algunos factores adicionales
para que toda la energía depositada tenga
los frutos esperados.
En primer lugar, es importante que exista
un ecosistema adecuado, tanto al interior
de la organización como afuera. De acuerdo a Olaya Cambiaso, es necesario que
haya actores diversos que vayan enriqueciendo la oferta de valor.
“Si tienes pocos actores o temas que no
WIERXERHIWE½ERXIWSHMWVYTXMZSWXEPZI^
la innovación cerrada es más barata, más
simple y más directa para obtener una solución”, reconoce.
Por eso, los actores involucrados coinciden
en que se necesita que la organización esté

Usualmente, según cuentan en la industria, los
contratos en minería establecen que lo se
hace dentro de una faena minera queda para
la empresa mandante. Sin embargo, gracias
DODVFRQÀDQ]DVJHQHUDGDVVH
ha logrado cambiar ese
paradigma.

Foto: Codelco.

cional aún existe la mentalidad de que “el
más grande se come al más chico”, la innovación abierta obliga a salir de ese paradigma y pensar a las organizaciones de una
manera distinta. El camino a este cambio
de mentalidad tampoco ha sido fácil, pues
PE HIWGSR½ER^E LE WMHS YR JEGXSV GSQR
en prácticamente todas las pymes.
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preparada para que pueda interactuar en
una relación constructiva con otras organizaciones en torno a la innovación. Reuniendo estas condiciones, la organización
debería estar en buen pie para comenzar
un proceso de innovación abierta, que pueHIKIRIVEVFIRI½GMSWRSWzPSTEVEPEWIQpresas involucradas, sino que también para
el país en su conjunto.
Adicionalmente, la industria está experimentando un cambio cultural importante,
donde hay disposición a fracasar y a tolerar esas frustraciones, un cambio cada vez
más demandado por el mundo actual.
“Hace veinte años un tipo que se equivocaba en minería, probablemente no entraba más a la faena. Hoy día las empresas
que estamos en esto tenemos la disposición para aprender de nuestros errores y
a explicarlos para que otros aprendan de
eso”, explica Alejandro Leiderman, de la
empresa Power Train Technologies.
Para Olaya Cambiaso este es el nuevo
paradigma sobre el que debe pararse la
industria nacional, pues constituye una mi-

rada diferente de lo que debe ser la innovación tecnológica en Chile.
“La minería es un sector muy importante
porque es el único que puede demandar,
IRWY½GMIRXIIWGEPEWIVZMGMSW]TVSHYGXSW
con alto contenido de tecnología. Por lo
tanto, ahora con los nuevos desafíos estructurales que está enfrentando el sector,
hay una tremenda oportunidad para que
esta nueva mirada tenga más eco desde
las mineras hacia los proveedores y hacia
otros actores”, asegura.
)W TVSFEFPI UYI PSW FIRI½GMSW HI IWXE
nueva visión que la minería está liderando en Chile aún no estén del todo
claro, pues se trata de procesos de largo
aliento. Sin embargo, los involucrados en
este programa coinciden en que ya se
comenzó a recorrer un camino con virtudes inimaginables, donde todos ganan
y donde la competencia deja de ser contra alguien, sino en conjunto con alguien
que tiene potencialidades diferentes al
servicio de una industria cada día más
colaborativa.
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Minería y música:

Melodías con historia minera
Rescatar y preservar historias, personajes o situaciones
acontecidas en el mundo de la minería puede ser más
fácil por medio del “arte de los sonidos”. La música;
con sus silencios, instrumentos y letras, ha permitido
transportar al oyente a un mundo en que el obrero y
los lugares hablan por sí solos.
(IWHITVMRGMTMSWHIPEHqGEHEHIPSW´HMZIVWSW
ar tistas ligados a la cultura y tradición chilena,

dedicaron par te de sus canciones a la memoria
minera, inspirados en la importancia de esta
actividad para el país y en el duro trabajo del obrero
en sus inicios.
A continuación, algunas canciones que han dedicado
parte de su poesía al mundo de la minería. Víctor
Jara, Violeta Parra y tantos otros, forman parte de
este abanico de artistas.

Canción del minero
En la época en que comenzó a desempeñar la función de director de
la Academia de Folclore de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, Víctor Jara
grabó con el grupo Cuncumén el LP Folclore chileno, disco donde
aparece “La canción del minero” en homenaje a los trabajadores del
carbón.
Este tema revela los sentimientos del obrero minero de la época. Con
letras como “minero soy, a la mina voy, a la muer te voy”, Víctor Jara
intenta representar el sentir de los trabajadores de la pampa salitrera
E½RIWHIPSWEySW´
Acompañado de una melodía aplaudida por los críticos, Víctor Jara
describe el tipo de vida de aquellas personas que trabajaban para
empresas extranjeras en Lota, en la región del Biobío.

Cancionero popular minero
Bajo la idea de preservar la música de tradición oral nacida con las cantoras
y cantores de la zona minera del golfo de Arauco, “Cancionero popular
minero” es una antología de versos y melodías entonadas en las minas de
carbón.
Con un estilo poético-musical, posee registros sonoros en terreno que,
por medio de un enfoque etnomusicológico, hoy permite reconocer la
importancia de la música y su valor en la formación de la memoria y el
carácter de los trabajadores del “oro negro”.
Este cancionero de 234 páginas, registra letras y par tituras de diversas
tonadas que van desde el vals, las cuecas, hasta las polcas, entre otros
ritmos.
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Cantata de Santa María
)WXESFVEQYWMGEPIPEFSVEHEIRTEV XIWJYIGSQTYIWXETSV0YMW%HZMWE½RIWHI
1969 inspirado en la masacre de los obreros del salitre en 1907. La producción
incluye cinco relatos donde se narran los sucesos de la Matanza de la Escuela Santa
María.
Musicalmente la obra sigue la estructura de las antiguas cantatas populares, pero
sustituye el motivo religioso tradicional por un tema social. Por esta razón, Quilapayún
WIQSWXVzMRXIVIWEHSIRPESFVE TVIWIRXERHSS½GMEPQIRXIPE±'ERXEXEHI7ERXE1EVuE
de Iquique” en 1970.
Esta pieza musical es considerada como la obra cumbre del movimiento conocido como
±PE2YIZE'ERGMzR'LMPIRE²XERXSTSVWYZEPSVQYWMGEPGSQSTSVWYGSRRSXEGMzRTSPuXMGE]
WSGMEPVITVIWIRXERHSYREVIEPMHEHLMWXzVMGEGSRPSWQMRIVSWHIPWEPMXVIGSQSTVSXEKSRMWXEW

Arriba quemando el sol
Situando a la injusticia y la pobreza como telón de fondo, Violeta Parra escribe esta
GERGMzRIRGSQSYREGVuXMGEEPEVIEPMHEHHIPSWXVEFENEHSVIWQMRIVSW'SRPIXVEW
GSQS±EFENSPERSGLISWGYVESVSWEPMXVI]GEVFzR]EVVMFEUYIQERHSIPWSP²:MSPIXEWYTS
retratar el diario vivir de los mineros.
(ERHSPYKEVEMQTVSZMWEGMSRIW]EVVIKPSWIWXEGERGMzRXVEXEWSFVIYRZMENILIGLSTSV:MSPIXE
4EVVEEPE^SREQMRIVEHIPRSVXIGLMPIRSHSRHIIPVIPEXSIRXMIQTSTVIWIRXITIVQMXIE½VQEV
que la permanencia del tipo de vida del minero no se trataba de algo pasado.
4SVPETVIGMWEWMQIXVuEIRXVIPEPIXVEPSWEGSVHIW]PEQYWMGEPM^EGMzR±%VVMFEUYIQERHSIP
WSP²IWYREHIPEWGERGMSRIWUYILEXVEWGIRHMHSKIRIVEGMSRIW+VYTSWGSQS-RXM-PPMQERM
Los Jaivas, Petinellis y solistas como el argentino Pedro Aznar, son par te de los ar tistas que
LERZIVWMSREHSIWXESFVEQYWMGEP

Canto de un Chile minero
2EGMHS]GVMEHSIRYRE^SREQMRIVEIPQWMGS4IHVS4PE^EPER^zIRIP
HMWGS±'ERXSHIYR'LMPIQMRIVS²XVEFENSQYWMGEPUYIMRGPY]IGERGMSRIW
relacionadas a la temática minera, donde además de Plaza, el disco también
cuenta con la par ticipación de Tito Fernández y Jorge Yáñez.
±4MVUYMRIVSHIQMRSVXI²±(MGIRUYIPSWQMRIVSW²±(IGEQTIWMRSEQMRIVS²
]±(qGMQEW QMRIVEW² JSVQER TEVXI HI PEW GERGMSRIW UYI MRGPY]I IWXI HMWGS
JSPGPzVMGSHSRHITVIHSQMREIPGLEVERKSGSQSMRWXVYQIRXSTVMRGMTEP
)RKVERTEV XIHIPSWXIQEWHIPHMWGSWIGSRWEKVEPE±VIPEGMzRQjKMGEUYIWI
creó cuando los campesinos del sur llegaron a trabajar a los pirquenes del
RSV XIGLMGS)PPSWPPIKEVSRRSWzPSGSRPEJYIV^EHIXVEFENSXEQFMqRXVENIVSR
XVEHMGMSRIW]TSVWYTYIWXSQYGLEQWMGE²E½VQE4PE^E
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*RELHUQRSURPXOJDOH\SDUDFDSLWDOL]DFLyQ
GH&RGHOFRSRU86PLOORQHV
=E IW YR LIGLS 0E 4VIWMHIRXE HI PE 6ITFPMGE 1MGLIPPI &EGLIPIX TVSQYPKz PE
PI] UYI TIVQMXMVj PE GETMXEPM^EGMzR HI 'SHIPGS TSV 97  QMPPSRIW IR PSW
TVz\MQSWGYEXVSEySW
0EGIVIQSRMEUYIWIVIEPM^zIRPEGEWEGIRXVEPHIPEGYTVuJIVEIWXEXEPIR7ERXMEKS
GSRXzGSRPETVIWIRGMEHIPTVIWMHIRXIINIGYXMZSHI'SHIPGS 2IPWSR4M^EVVS IP
QMRMWXVSHI,EGMIRHE%PFIVXS%VIREWIRXVISXVEWEYXSVMHEHIW
±)WXEQSWMRMGMERHSYRRYIZSGEQMRSTEVERYIWXVSGVIGMQMIRXS0SLEGIQSWGSR
QMVEHEHI)WXEHS]GSRYRGSRWIRWSWzPMHSWSFVIIPJYXYVSUYIHIFIQSWGSRWXVYMVTEVE'SHIPGS]IPTEuW²WIyEPzPEQERHEXEVME
)RIWIWIRXMHSPENIJEHI)WXEHSEWIKYVzUYIWMRSWILEGIRPEWMRZIVWMSRIWRIGIWEVMEW±PETVSHYGGMzRERYEPHI'SHIPGSGEIVuEHIWHI
QMPPSRIWHIXSRIPEHEWEGXYEPIWEETVS\MQEHEQIRXIQMPXSRIPEHEWIWXSMQTPMGEVuEYREHMWQMRYGMzRHII\GIHIRXIWHIYR EPQIRSW²
±7IVuEYREGXSXVIQIRHEQIRXIMVVIWTSRWEFPIUYIHEVRSWHIFVE^SWGVY^EHSWSFWIVZERHSGzQS'SHIPGSZIEQIRE^EHSWYPMHIVE^KSMRXIVREGMSREP]ZMIRHSGzQSWYWYXMPMHEHIWS³IPWYIPHSHI'LMPI´GSQSPIPPEQERHMWQMRY]I²EyEHMz

*RELHUQRFRQÀUPDDXWRULGDGHV
GH&RFKLOFR\6HUQDJHRPLQ
Tras la realización de los respectivos concursos a través del Sistema de Alta Dirección Pública,
PE4VIWMHIRXE1MGLIPPI&EGLIPIXVEXM½GzE7IVKMS,IVRjRHI^GSQSZMGITVIWMHIRXIINIGYXMZS
HI'SGLMPGS]E6SHVMKSÅPZEVI^ IRPEJSXS GSQSHMVIGXSVREGMSREPHIP7IVREKISQMR
)PTVSGIWSTEVEWIPIGGMSREVEPZMGITVIWMHIRXI)NIGYXMZSHIPE'SQMWMzR'LMPIREHIP'SFVI
WIMRMGMzIPHINYRMSTEWEHSHSRHIETVS\MQEHEQIRXITVSJIWMSREPIWTSWXYPEVSREP
GEVKS0EIQTVIWE,YQER:EPYI'SRWYPXMRKIJIGXYzPEIZEPYEGMzRHIPSWGERHMHEXSWTEWERHSTSWXYPERXIWEIRXVIZMWXEGSRIP'SRWINSHI%PXE(MVIGGMzR4FPMGEIPUYIIRWITXMIQFVIGSRJSVQzPERzQMREUYIIRZMzEPE4VIWMHIRXETEVEUYIIJIGXYEVEIPRSQFVEQMIRXS
6IWTIGXSEPGEVKSIR7IVREKISQMRMRMGMEHSXEQFMqRIPNYRMSHIIWXIEySWIVIGMFMIVSR
TSWXYPEGMSRIWXERXSEXVEZqWHITSWXYPEGMzRIRPuRIEGSQSHIFWUYIHEIWTIGMEPM^EHE
8VEWPEIZEPYEGMzRHIPSWGERHMHEXSWIRIPQIWHIEKSWXSIP'SRWINSHI%PXE(MVIGGMzR
4FPMGEIRXVIZMWXzETVSJIWMSREPIWIRZMERHSIPHIWITXMIQFVIPERzQMREHIGERHMHEXSW
½REPMWXEWEPEQERHEXEVME

-XDQ&DUORV*XDMDUGRGHMDODGLUHFFLyQ(MHFXWLYDGH&HVFR
9RE RSXMGME VIQIGMz E PE MRHYWXVME E QIHMEHSW HI SGXYFVI )P HMVIGXSVMS HIP 'IRXVS HI
)WXYHMSWHIP'SFVI]PE1MRIVuE 'IWGS MRJSVQzUYIGSRJIGLEHIHMGMIQFVIHI
]PYIKSHISGLSEySW.YER'EVPSW+YENEVHSHINEVjWYGEVKSGSQSHMVIGXSV)NIGYXMZSHI
'IWGSTEVEIQTVIRHIVRYIZSWHIWEJuSWTVS]IGXSWTVSJIWMSREPIW]TIVWSREPIW
7MRIQFEVKS+YENEVHSWIKYMVjZMRGYPEHSE'IWGS]EUYIIPHMVIGXSVMSHIGMHMzRSQFVEVPS
GSQSHMVIGXSVETEVXMVHIPHIIRIVSHIRSWzPSGSQSYRVIGSRSGMQMIRXSEWY
PEFSV WMRS XEQFMqR TEVE E½ER^EV PE GSRXMRYMHEH IR PEW EGXMZMHEHIW HI PE IRXMHEH WIKR
I\TPMGzIPTVSTMSGIRXVS
)PTVSJIWMSREPWIMRXIKVzGSQSHMVIGXSV)NIGYXMZSIRIPEyS]EPSPEVKSHIIWXSW
SGLSEySWHIWEVVSPPzYREHIWXEGEHEKIWXMzRIR'IWGSXIRMIRHSYREGXMZSVSPIRIPVITSsicionamiento de la institución como un actor de opinión clave en el debate público sobre
TSPuXMGEWQMRIVEW
)PGIRXVSXEQFMqRHIWXEGzIPMQTYPWSUYI+YENEVHSPISXSVKzEPE7IQERE'IWGSYRS
HIPSWIZIRXSWQjWIQFPIQjXMGSWHIPEMRWXMXYGMzRPEUYIWILEJSVXEPIGMHSIRPSWPXMQSW
EySW
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Sernageomin informa
avances sobre mapa
geofísico de Chile
Con la finalidad de contribuir al
fomento de la exploración del
patrimonio minero, energético
e hídrico del país, el Ser vicio
Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin) dio a conocer
el estado de avance de la Serie
Geofísica, que publica como parte de la llamada Car ta Geológica
de Chile, que este año alcanza
un avance del 72% del territorio
que está al nor te del paralelo
30°S (ciudad de La Serena, región de Coquimbo).
Según informó el director nacional del organismo, Rodrigo Álvarez Seguel, “estos mapas inéditos
en los levantamientos realizados
por el ser vicio, están dotando al
país de información de alta calidad, ampliamente demandada por
el rubro de la exploración minera, y también para el fomento del
estudio de recursos geotérmicos
e hidrogeológicos presentes en el
territorio”.
La car tografía, ideada el año 2009
durante el primer gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, forma par te del denominado Plan
Nacional de Geología, que contempla la elaboración de nueva
car tografía de Geología Básica,
Geoquímica y Geofísica. Este último, destinado a la búsqueda de las
llamadas “anomalías geofísicas”, es
uno de los recursos utilizados para
la pesquisa de yacimientos mineros, fuentes geotérmicas y reservas de agua subterránea.
Álvarez comentó que “el mapa
geofísico es una verdadera ‘radiografía’ del subsuelo, que permitirá, en
combinación con el mapa geoquímico y el mapa de geología básica, entregar información relevante para la
toma de decisiones durante la prospección de los recursos productivos
del subsuelo”.

Producción de Antofagasta Minerals
cae 5% durante tercer trimestre
Una producción de 169.200 toneladas de cobre reportó Antofagasta Minerals durante el
período julio-septiembre, lo que representa una baja de 5% en relación a los tres meses
anteriores, cuando alcanzó 178.800 toneladas.
La baja se explica debido a menores rendimientos de Pelambres y Centinela Concentrados.
De esta manera, la producción acumulada en los primeros nueve meses del año suma
XSRIPEHEWHIGSFVI½RSTEKEFPIGSRWMHIVERHSPEWXVIWSTIVEGMSRIWQMRIVEWFENS
su control: Los Pelambres, Centinela y Michilla.
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Cochilco prevé que consumo de cobre chino crezca 4,5% en 2015
Pese a los altibajos que ha experimentado el precio del cobre en el último tiempo, surgen noticias alentaHSVEW0ETVS]IGGMzRS½GMEPUYIVIEPM^E'SGLMPGSQERXYZSWYIWXMQEGMzRTEVEPSWEySW]IR
97]97VIWTIGXMZEQIRXIHEHSUYIRSZMWYEPM^EGEQFMSWWMKRM½GEXMZSWIRPEHIQERHE
]SJIVXEQYRHMEPHIGSFVITEVEHMGLSWEySWIRVIPEGMzREPSTVIZMWXSIRWYERXIVMSVTVS]IGGMzR
(junio).
%PHEVEGSRSGIVIP-RJSVQIHI8IRHIRGMEWHIP1IVGEHS-RXIVREGMSREPHIP'SFVIGSVVIWTSRHMIRXI
EP TIVuSHS NYPMSWITXMIQFVI HI  IP ZMGITVIWMHIRXI HI 'SGLMPGS 7IVKMS ,IVRjRHI^ WIyEPz
UYIWITVIZqTEVEIWXIEySYREHIQERHEHIQMPPSRIWHI810EGMJVEWMKRM½GEYREYQIRXS
HI VIWTIGXSHIPEySERXIVMSVPSUYIIUYMZEPIEGIVGEHIYRQMPPzRHIXSRIPEHEWEHMGMSREPIW
de consumo.
1MIRXVEWUYITEVEWIIWXMQEYRGVIGMQMIRXSKPSFEPHIPEHIQERHEHIQMPPSRIWHI81PS
UYIMQTPMGEYREP^EHI VIWTIGXSHI
=IRVIPEGMzREPEWTIVWTIGXMZEWHIGSRWYQSHIGSFVIHI'LMRETEVEWIIWTIVEUYIqWXEEYQIRXI
WzPSYR WMRGEQFMSWVIWTIGXSEPSTVS]IGXEHSIRNYRMSTEWEHS¡6E^SRIW#0EQIRSVXEWEWIHIFITSV
YRETEVXIEPJYIVXIGVIGMQMIRXSHIGSRWYQSHIPSWEySW]UYIEYQIRXEPEFEWIHIGSQTEVEGMzR]TSVSXVETEVXIWIERXMGMTE
YREQIRSVHIQERHEHIGSFVITEVEETEPERGEQMIRXS½RERGMIVSHIFMHSEPETVSKVIWMZEMQTSWMGMzRHIVIWXVMGGMSRIWHIEGGIWSEGVqHMXS
con garantía en metales.

Ex Presidente Frei será el orador principal de Asia Copper Dinner 2014
)P'IRXVSHI)WXYHMSWHIP'SFVI]PE1MRIVuE 'IWGS MRJSVQzUYIIPI\4VIWMHIRXI)HYEVHS*VIM
6YM^8EKPIIQFENEHSV)\XVESVHMREVMS]4PIRMTSXIRGMEVMSIR1MWMzR)WTIGMEPTEVEPE'YQFVI%RYEPHIP
*SVSHI'SSTIVEGMzR)GSRzQMGE%WME4EGu½GSGSR½VQzWYTEVXMGMTEGMzRGSQSSVEHSVTVMRGMTEPIRPE%WME'STTIV(MRRIVEVIEPM^EVWIIR7LERKLEMIPTVz\MQSHIRSZMIQFVI
%WME'STTIV(MRRIVIWIPIZIRXSGIRXVEPEVIEPM^EVWIHYVERXI%WME'STTIV;IIO %'; 
IZIRXSSVKERM^EHSTSV'IWGS]7LERKLEM*YXYVIW)\GLERKIGSRIPETS]SHIPEMRHYWXVMEEWMjXMGE
HIPGSFVI0E%';WIPPIZEVjEGEFSIRXVIIP]IPHIRSZMIQFVIIR7LERKLEM'LMRE
%WME 'STTIV;IIO WI VIEPM^E FENS IP GSRGITXS HI±'SRWXVY]IRHS 4YIRXIW IR PE -RHYWXVME
1MRIVE1YRHMEP²]EUYIVI¾INEIPSFNIXMZSTVMRGMTEPHIPIZIRXSEGSVXEVPEWHMWXERGMEWGYPXYVEPIWMHMSQjXMGEW]GSQIVGMEPIWIRXVI%WME]%QqVMGE0EXMREGSRZMVXMIRHSIWXEVIPEGMzRIRYRE
plataforma para el desarrollo de ambos continentes.
%HIQjW HI PE%WME 'STTIV (MRRIV WI VIEPM^EVj PE%WME 'STTIV 'SRJIVIRGI SVKERM^EHE IR
GSRNYRXSGSR1IXEP&YPPIXMR]'LMRE1MRQIXEPW'SVTSVEXMSR]IP1SP]FHIRYQ1EVOIX*SVYQ

Chile invertirá más de US$ 4.000 millones en desarrollo portuario al 2030
Una serie de proyectos para ampliar la capacidad de carga de los principales
TYIVXSW GLMPIRSW ERYRGMz IP KSFMIVRS PS UYI HIQERHEVj MRZIVWMSRIW TSV YR
XSXEPHI97QMPPSRIWEPEyS
)PTPERHIMRZIVWMSRIWGSRWMHIVERYIZEWSFVEWTVMRGMTEPQIRXIIRPSWTYIVXSWHI
-UYMUYI IRPEJSXS  7ER%RXSRMS]:EPTEVEuWS EHIQjWHIQINSVEWIRPEGEHIRE
PSKuWXMGE JIVVSZMEVME ] GEQMSRIVE GSR MRZIVWMSRIW HI 97  QMPPSRIW LEWXE IP
WIKRHIXEPPzIPWYFWIGVIXEVMSHI8VERWTSVXIW'VMWXMjR&S[IRIRIPQEVGS
HIYRIRGYIRXVSMRXIVREGMSREPHIMRJVEIWXVYGXYVEVIEPM^EHSIR&SKSXj'SPSQFME
±%HIQjW IWXEQSWXVEFENERHSIRIPHIWEVVSPPSHIYRTYIVXSEKVERIWGEPEIRPE
^SREGIRXVEPHIPTEuWGSREPXIVREXMZEWHIHIWEVVSPPSIR7ER%RXSRMS]:EPTEVEuWS²
WIyEPz&S[IR±)PTVz\MQSEySGSRXEVIQSWGSRPSWIWXYHMSW]HSGYQIRXSWUYI
permitan tomar decisiones acerca del desarrollo portuario de la V región, que
TIVQMXMVjEYQIRXEVPEGETEGMHEHIRXVI]QMPPSRIWHI8)9WEyS²EyEHMz
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Costos de la minería del cobre se
elevan en 66% en los últimos 5 años
En los últimos cinco años, los costos de la minería
del cobre se han
incrementado en
66%, pasando de
US$ 1,51 por libra
de cobre en 2008
a US$ 2,5 por libra
de cobre en 2013,
según datos del
Consejo Minero.
Esta alza se ha
producido en un
escenario de precios del metal más
estables que los
costos. Mientras
en 2008 el valor
del cobre promedió US$ 3,15 la
libra y en 2013 fue
de US$ 3,32 la libra, este año el precio va en US$ 3,14.
Si bien entre los años 2003 y 2008 la industria minera de Chile exhibió, en promedio, costos 10,7% más bajos que otros países mineros,
la tendencia se revirtió desde 2009 en adelante. Ahora, los costos son
11,1% más altos que los de esos mismos países.
Entre los factores que explican esta alza se encuentra el alto costo de
la energía y el agua, la importante brecha entre productividad laboral
y remuneraciones, y la caída en la ley del mineral, según detalla el
Consejo Minero.

SQM coloca US$ 250 millones
en mercados internacionales
SQM, controlada por el empresario Julio Ponce, colocó
en los mercados internacionales un bono no garantizado
por US$ 250 millones. La operación -que fue a 10 años
plazo- se realizó con una tasa de interés de carátula de
4,375% anual.
En un comunicado anterior, la empresa detalló que dicha
tasa equivale a un diferencial de 215 puntos base sobre
los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), SQM señaló que la
½REPMHEHHIPEIQMWMzRIWVI½RERGMEVPSWTEWMZSWHIPEVKS
plazo de la compañía.
SQM se dedica a la producción y comercialización de nutrientes vegetales de especialidad, yodo, litio, fertilizantes
potásicos y químicos industriales.

Proyectos paralizados en Atacama suman US$ 25.000 millones
Un total de seis proyectos de inversión que suman US$ 25.000 millones se han
paralizado, aplazado o bien desechado en los últimos años en la Región de Atacama.
Permisos ambientales, fallos adversos de la Justicia, incertidumbre sobre la deQERHE HI WYW WIVZMGMSW GSR¾MGXSW GSR PEW GSQYRMHEHIW EPIHEyEW STSWMGMzR HI
las comunidades o falta de informes; son numerosas las razones que explican el
rezago o descarte de estas iniciativas de inversión.
Daniel Llorente, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de
%XEGEQE 'SVTVSE E½VQEUYIIWXE^SREWILEGSRZIVXMHSIR±PEQjWFMTSPEVHI
Chile”. Esto porque hasta el año pasado, era una de las regiones del país que más
crecían, ya que estaba activo el proyecto minero de oro y plata Pascua Lama (en
la foto) y existía la esperanza de que comenzara a construirse El Morro, que el
último mes fue paralizado por la Corte Suprema.
±8SHSIWS]ERSJYRGMSRE%GXYEPQIRXIPSWWIVZMGMSWIWXjREFERHSRERHSPEVIKMzR
)R'STMETz]ELE]GYEXVSIHM½GMSWIRIPGIRXVSTEVEHSW]PSWQIXVSWGYEHVEHSW
que están autorizados para ser construidos son mínimos”, dice.
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Autoridades abordan medidas para optimizar
operaciones en la Planta Portezuelo de Enami
El seremi de Minería de la Región de Coquimbo, Igor Díaz, viajó hasta Santiago para
reunirse con el vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce. ¿El objetivo?
Dialogar en torno al trabajo que se ha estado realizando con las asociaciones y sindicatos
de pequeños mineros para buscar en conjunto mejoras en el mediano y corto plazo a
algunas problemáticas de la Planta Portezuelo.
“Este encuentro es sumamente importante, pues buscamos agilizar y dar cumplimiento a
una serie de compromisos que adquirimos en la mesa de trabajo que realizamos con los
pequeños mineros, en especial de la provincia de Choapa” declaró el seremi de Minería,
Igor Díaz.
Entre los primeros puntos a trabajar en la Planta Portezuelo -lugar donde los pequeños productores tienen su poder de compra- está el
mejorar las condiciones de la cancha de acopio de minerales; evaluar la toma de muestra de los minerales dependiendo de la cantidad
de tonelaje; mayor cantidad de cámaras de seguridad; costos de los remuestreos de las leyes de los minerales, visita al laboratorio de
análisis, entre otros temas que serán trabajados a largo plazo.
%PXqVQMRSHIPEVIYRMzRIPZMGITVIWMHIRXIINIGYXMZSHI)REQM.EMQI4qVI^HI%VGIWIQSWXVzGSR½EHSIRWYTIVEVPSWMRGSRZIRMIRXIW
±0EWWSPYGMSRIWEPSWTVSFPIQEWUYIIRJVIRXEQSWPEWZEQSWEIRGSRXVEVWSFVIPEFEWIHIPETS]SPEGSR½ER^E]IPHMjPSKS²HMNS

Ministra Williams llama a
empresas alemanas a colaborar
como proveedoras en Chile
En el marco de la gira presidencial por Europa, la ministra de Minería
Aurora Williams participó en la Tercera Sesión Foro Chileno-Alemán de
1MRIVuE]6IGYVWSW2EXYVEPIWUYIWIPPIZzEGEFSIRIP)HM½GMSHIPE
Industria Alemana, en ese país.
En la conferencia, la ministra recordó que Alemania y Chile mantienen
JYIVXIWPE^SWHIEQMWXEH]GSR½ER^EUYIEZEPERPEWVIPEGMSRIWGSQIVGMEPIW
IRXSHSWPSWjQFMXSWMRGPY]IRHSIPWIGXSVQMRIVSHSRHIWIQERM½IWXER
claramente los roles complementarios de ambos países.
“Chile ha logrado posicionarse como un relevante proveedor de metales y minerales industriales para el mercado internacional, al tiempo
que la industria alemana ha contribuido con sus equipos y tecnologías al pujante desarrollo minero del país”, señaló la autoridad estatal (en
la foto, junto a la delegación chilena que acompañó a la Presidenta Bachelet en Berlín).
Ante este escenario, la secretaria de Estado complementó su discurso mostrando las grandes potencialidades entre Chile y Alemania “dado
el posicionamiento de las compañías industriales alemanas como proveedores de clase mundial para la minería nacional”.

Consejo Minero encarga informe
por reforma laboral
La agenda laboral del gobierno, y en especial la primera reforma en carpeta, de fortalecimiento
de la negociación colectiva y sindicalización, comenzó a mover las aguas en el Consejo Minero.
0EIRXMHEH UYIVIRIEPEWKVERHIW½VQEWTVMZEHEWIRIPTEuW IRGEVKzYRMRJSVQIWSFVIPSW
alcances de dicha reforma, cuyo contenido se expuso en la última reunión del Comité de Capital
Humano del gremio.
)PTVS]IGXSHIPI]UYIMRKVIWEVuEEP'SRKVIWSE½RHIIWXIEySTVSLMFMVuEIPVIIQTPE^SHIXVEbajadores en huelga y reconocería la titularidad sindical en los procesos de negociación colectiva.
Ambas medidas preocupan al sector minero, donde advierten que podría impactar incluso en
materia ambiental, debido a la especialización que tienen algunas tareas propias de la producción
HIGSFVI]UYIHITVSWTIVEVIP½RHIVIIQTPE^SIRLYIPKEUYIHEVuERIRIRXVIHMGLS
Por eso, esperan que el gobierno incluya en el proyecto la opción de tener turnos de emergencia.
nme 72 noviembre
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Francisco Reyes, gerente de Procesos del Área Separación de FLSmidth,
I\TSRMIRHSIRIPWIQMREVMSWSFVIIWTIWEHSVIW]½PXVSWVIEPM^EHSIR:MyEHIP1EV

Seminario de FLSmidth:

Nuevos retos para
espesadores y filtros
Especialistas y
operadores mineros
conocieron los
últimos avances para
optimizar el proceso
en el marco de un
encuentro técnico
organizado por la
empresa FLSmidth.

)\TIVXSWIRIWTIWEQMIRXS]½PXVEHSHI4IV'LMPI])WXEHSW9RMHSW
TEVXMGMTEVSRGSQSVIPEXSVIWIRYRWIQMREVMSHIGYEXVSHuEWVIEPM^EHS
TSVPEIQTVIWE*07QMHXLIR:MyEHIP1EVWSFVIIPTVSGIWSHIWITEVEGMzRWzPMHSPuUYMHS]PSWIUYMTSWEWSGMEHSW
)PXIQEVMSIRXVIKzYRTERSVEQEKIRIVEPHIPTVSGIWS]PSWTVMRGMTMSWHIWIHMQIRXEGMzRPEIZSPYGMzR]GSQTSRIRXIWHIPSWIWTIWEHSVIW
WIPIGGMzRHI¾SGYPERXITVYIFEWHIIWTIWEQMIRXSSTIVEGMzR]QERXIRMQMIRXS IWTIWEQMIRXSHIEPXEHIRWMHEH]TEWXE NYRXSGSRTVIWIRXEVPSW
JYRHEQIRXSW]GEVEGXIVuWXMGEWHIPSW*MPXVSWHI&ERHE,SVM^SRXEP ,&* ]
*MPXVSW4VIRWE %*4 WYSTIVEGMzR]QERXIRMQMIRXS
9RSHIPSWI\TSWMXSVIWHIPWIQMREVMSJYIIPI\TIVXSHI4IV &PEHMQMV5YMWTI4VSNIGX1EREKIVHI*MPXVSW4VIRWE EGEVKSHIPEEXIRGMzR
HIGPMIRXIWIR0EXMRSEQqVMGE UYMIREFSVHzIPQERINS]PESTXMQM^EGMzR
HIIWXSWIUYMTSW
6IGSRSGMIRHSUYIRSLE]VIGIXEWRMGEWHEHEWPEWHMJIVIRGMEWHIPSW
]EGMQMIRXSWHMNSUYIIPJSGSHIFIIWXEVIRPSKVEVE HILYQIHEH
IRIPGSRGIRXVEHS½REPNYRXSGSRYREEPXETVSHYGXMZMHEH
±)PGPMIRXIHIFIWEFIVGSRXVEUYqIWXjPYGLERHS]GzQSTVITEVEVWI
TEVESFXIRIVPEQE]SVTVSHYGGMzRTSWMFPI GYQTPMIRHSGSRIPTSVGIRXENIHILYQIHEHVIUYIVMHS GSRPEQE]SVHMWTSRMFMPMHEHTSWMFPI EWuQMRMQM^EVjGSWXSW]I\XIRHIVjPEZMHEXMPHIPSWIPIQIRXSWHIHIWKEWXI²
GSQIRXz&PEHMQMV5YMWTI
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Como parámetro básico para lograrlo, manifestó que se debe tener
en cuenta el porcentaje de sólidos del material, su granulometría, el p80
en planta y que el operador tenga conciencia de manejar correctamente
IP½PXVSTVIRWE
Por su parte, el especialista norteamericano de FLSmidth,Tim Franklin,
I\TPMGzPESTIVEGMzR]QERXIRMQMIRXSHIPSW½PXVSW,&*YXMPM^ERHSYRQSHIPSEIWGEPEUYITIVQMXMzEPSWEWMWXIRXIWTVEGXMGEVWYIRWEQFPENI
Los participantes le consultaron sobre las experiencias en otros
países en la operación y mantenimiento de este equipo, ante lo cual
Franklin advirtió que deben considerarse, entre otras variables las diferentes condiciones de clima, ya que distintos niveles de humedad, sequedad o grandes diferencias de temperatura afectan el equipo en forma
HMWXMRXE
Por último, Franklin comentó que uno de los aspectos más relevantes del uso de estos equipos en el proceso minero, está dado por las
STGMSRIWHIYXMPM^EVPSIR½PXVEGMzRHIVIPEZIWXIQEWSFVIIPUYILYFSYR
profuso intercambio de ideas entre los operadores de plantas mineras y
PSWVIPEXSVIWHIPWIQMREVMSSVKERM^EHSTSV*07QMHXL
±,YFSQYGLEWTVIKYRXEW]QYGLEVIXVSEPMQIRXEGMzRTSVUYIPEQE]SVuERSGSRSGuEIWXIIUYMTSYSXVESTGMzRTEVE½PXVEVIPTVSHYGXSHI
JSVQEHMWXMRXEEPSUYIIWYWYEPIR'LMPI 7IVIWGEXzPEMHIEHIYXMPM^EV
IWXI½PXVSGSRPSWVIPEZIWIWTIGMEPQIRXIIRSTIVEGMSRIWHIFENSXSRIPENI'VISUYIEFVMQSWPSWSNSWVIWTIGXSHIRYIZEWEPXIVREXMZEW²GSRGPY]z
*VEROPMR

8MQ*VEROPMRIWTIGMEPMWXEMRXIVREGMSREPIR½PXVSWHI*07QMHXL

Positivo balance
Francisco Reyes, Gerente de Procesos del Área de Tecnologías de
Separación de FLSmidth Chile, evaluó positivamente el seminario, cuyo
objetivo fue apoyar a la industria en el conocimiento de los equipos y en
XSHSIPTVSGIWSHIWIHMQIRXEGMzRTEVESTXMQM^EVWYSTIVEGMzR
±)PKVERHIWEJuSIWEPGER^EVPEWQE]SVIWGSRGIRXVEGMSRIWHIWzPMHSW
IR PE HIWGEVKE ] IPPS VIUYMIVI STIVEV I½GMIRXIQIRXI PSW IWTIWEHSVIW
El operador necesita usar las herramientas adecuadas para lograr este
SFNIXMZS4SVINIQTPSELSVELE]QjWXMTSWHIIWTIWEHSVIWUYILEGIHSW
décadas y algunos de ellos pueden ser alternativa para futuros procesos,
así que abrir un abanico de conocimiento sobre la variedad de espesaHSVIWIWQY]MQTSVXERXI²I\TPMGz
)PHq½GMXHIEKYETEVEPSWRYIZSWTVS]IGXSWXEQFMqRTYIHITEPMEVWI
instalando espesadores que aumenten su recuperación y retorno al proGIWSEWIKYVzIPIWTIGMEPMWXE
“Los tipos de equipos han cambiado para ajustarse a las nuevas
exigencias de recuperación de agua desde los procesos, y esta recupeVEGMzRTYIHIQINSVEVWIGSRIWTIWEHSVIWHIEPXEHIRWMHEHSHITEWXE
También las exigencias ambientales respecto de los nuevos tranques de
VIPEZIWTYIHIRIRJVIRXEVWIQIHMERXIVIPEZIWIWTIWEHSW4SVPSERXIVMSV
IWXSWIWTIWEHSVIWVIWTSRHIREPSWRYIZSWVIUYIVMQMIRXSWEQFMIRXEPIW
*07QMHXLXMIRIEPVIHIHSVHIHMI^IUYMTSWHIEPXEHIRWMHEHSTIVERHS
en Chile, los que además de recuperar el agua, permiten cumplir con
VIUYIVMQMIRXSW QIHMS EQFMIRXEPIW IR IP HITzWMXS HI VIPEZIW² EKVIKz
*VERGMWGS6I]IW
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Ilustración: Daniel Cáceres.

Distribución regional:

Una nueva hoja de ruta
para la descentralización
Es una demanda que trasciende lugares y
generaciones. Crear nuevos mecanismos
que apunten a una distribución regional
más equitativa, ha sido el llamado que
por décadas exigen habitantes del norte y
sur del país. Con el debate ya puesto sobre
la mesa, cambiar este escenario
podría estar más cerca.
Camila Morales

nm
nme
nm
me
e7
766 novie
n
no
noviembre
ov
vie
iem
ie
mb
mbr
br
bre

REPOR DESENTRA 76-80.indd 76

03-11-14 18:13

L

a mañana del 20 de marzo de 2012
la ciudad de Calama lucía con total normalidad. Como todos los días, centros
comerciales abrían sus puertas y miles de
trabajadores mineros ingresaban a sus labores en algunas de las numerosas faenas
cercanas. Sin embargo, pasado el mediodía, las calles de esta localidad se colmaron
de manifestantes.
¿La razón? Dar a conocer su molestia por
la falta de una ley que permitiera dejar en
la región un porcentaje adecuado de las riquezas producidas por la minería. “El cenXVEPMWQSEW½\ME]IWIWTIGMEPQIRXIEFYWMZS
con Calama, una ciudad con un escaso desarrollo pese a albergar la mayor parte de
la producción de cobre de Chile”, señaló
durante la marcha el alcalde de esa ciudad,
Esteban Velásquez.
Desde aquella declaración han transcurrido más de dos años, tiempo en que
la demanda por una mejor distribución
VIKMSREP ] PSW IWJYIV^SW TSV QSHM½GEV IP
centralismo que prima en las decisiones
de gobierno están lejos de desaparecer.
Ciudadanos, senadores e incluso parte de
PE MRHYWXVME I\XVEGXMZE LER JSVQEHS TEVte de la discusión, tomando en cuenta la
coyuntura que ha adquirido este tema a
RMZIPIGSRzQMGSTSPuXMGS]WSGMEP
)PMQTYIWXSIWTIGu½GSEPEEGXMZMHEHQMRIra, la idea de crear un Fondo de Desarrollo del Norte (Fondenor) y la Comisión
Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, forman
TEVXI HIP EFERMGS HI MRMGMEXMZEW UYI LER
emergido desde el aparato público en pos
de elaborar una hoja de ruta que logre
descentralizar Chile.
Pero, ¿hacia dónde deben apuntar estas
MRMGMEXMZEW# (I EGYIVHS E YR IWXYHMS HI
la Cepal, “la descentralización de los procesos de asignación se plantea como una
QERIVE QjW I½GMIRXI HI TVSZIIV FMIRIW
TFPMGSWUYIPETVSZMWMzRGIRXVEPM^EHE2S
obstante, el proceso puede ser frenado
en la medida en que no se obtengan los
resultados esperados”, precisa el documento.
Ante este ambicioso desafío, actores transZIVWEPIW]EGSQMIR^EREMHIEVQIGERMWQSW
para que las regiones se posicionen con
las mismas capacidades de desarrollo que
Santiago. Manteniendo la demanda que
IR  QSZMPM^z E PE GMYHEH HI 'EPEQE

LEFMXERXIWHIPRSVXIEP^ERPEZS^TSVYRE
distribución más equilibrada.

Desarrollo regional, el objetivo
Apuntar hacia una descentralización políXMGE EHQMRMWXVEXMZE]IGSRzQMGE JSVXEPIGIV
las capacidades locales, y aumentar la participación ciudadana y el control democrático en las regiones; son los ejes principales
de las 70 medidas estipuladas por la Comisión para la Descentralización encargada
TSVPE4VIWMHIRXE&EGLIPIX ZIVVIGYEHVS 
0E MRMGMEXMZE UYI IWXj MRGPYMHE IR PEW TVMmeras 50 medidas comprometidas por el
gobierno-, inició su trabajo en abril de este
EyS ] XVEW WIMW QIWIW HI HMWGYWMzR IP I\
diputado Esteban Valenzuela, quien presiHIPEGSQMWMzRIRXVIKzIPMRJSVQI½REPE
la mandataria en un acto celebrado por
autoridades y representantes regionales.
“La comisión es un primer paso necesario y sincero, pues habla de las intenciones por parte del gobierno para transformar con leyes y programas parte de las
demandas de las ciudades del norte. Mi
único temor es que la atención se centre
sólo en los cambios políticos administratiZSW]RSIRPEHIWGIRXVEPM^EGMzR½RERGMIVE
y el empoderamiento de los territorios de
sus propias riquezas”, señala el concejal de
Calama, Darío Quiroga.
La inquietud respecto a los logros de esta
GSQMWMzRHIVMZERHIPSWERXIGIHIRXIWUYI
han tenido diferentes mecanismos que aspiraban a potenciar el desarrollo en estas
localidades.

En 2012 los habitantes de Calama
se manifestaron por la falta de una ley que
permitiera dejar en la región un porcentaje
de las riquezas producidas por la minería.
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)RWR'DUtR4XLURJD
)RWR&7&

Para Darío Quiroga, concejal de Calama,
la incorporación de un royalty efectivo
permitiría entregar mayor autonomía a las
UHJLRQHVGHVXVGHÀQLFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV

)RWR&RPLVLyQ'HVFHQWUDOL]DFLyQ

El presidente de la CTC indica que
el informe de la comisión supone
un cambio constitucional, lo que
“permitirá una nueva vinculación entre
HOFLXGDGDQR\VXVLVWHPDSROtWLFRµ

Esteban Valenzuela, presidente de
la comisión asesora presidencial para
ODGHVFHQWUDOL]DFLyQ\HOGHVDUUROORUHJLRQDO

8EPIWIPGEWSHIPMQTYIWXSIWTIGu½GSEPE
minería, que se ha visto cuestionado desde su implementación por el poco aporte
-no más del 5%, según parlamentariosque entrega a las regiones mineras; o el
Fondo de Desarrollo del Norte, Fondenor, un proyecto de ley que fue ingresado
a trámite en mayo de 2012 pero que se
mantuvo “congelado” durante el gobierno
del ex presidente Sebastián Piñera por diferencias respecto a los montos que involucra y su distribución.
Para Manuel Ahumada, presidente de la
Confederación de Trabajadores del Cobre
(CTC) y miembro de la comisión asesora
presidencial por el desarrollo regional, la
creación del documento entregado a la
Presidenta Bachelet es una oportunidad
concreta para avanzar en la materia.
“La aprobación de sus propuestas permiten proyectar un Chile regionalizado a
diferencia del país que hoy tenemos. Ahora bien, si estas iniciativas además de ser
aprobadas se desarrollan con el acompañamiento constante del Estado, perfectamente podrá generar cambios virtuosos
en el corto-mediano plazo. Este informe
supone un cambio constitucional, lo que
por cierto permitirá una nueva vinculación
entre el ciudadano y su sistema político”,
explica Ahumada.

Más ingresos, más crecimiento
Uno de los puntos que ha llamado la atención en el informe entregado a la PresiHIRXEIWPEQSHM½GEGMzREPMQTYIWXSIWTIGu½GSHIPEEGXMZMHEHQMRIVE0EGSQMWMzR
propone elevar este tributo de 3,5% a 5%
para los nuevos proyectos mineros tanto
privados como de Codelco.
“Respecto a esta propuesta, lo fundamental tiene relación con el traspaso de los
impuestos mineros territoriales al sistema
regional, mejorando la actual patente minera. Así se asegura el mantenimiento del
porcentaje actual de los Fondos de Innovación para la Competitividad Regional y
con mayor protagonismo de sus consejos
de innovación”, detalla el presidente de la
comisión asesora, Esteban Valenzuela.
(IQERIVEIWTIGu½GEPSWMRXIKVERXIWHIP
grupo asesor proponen una forma de distribución donde se entregue un 20% de
los recursos para las comunas donde están las faenas mineras, un 20% a las comunas restantes de la región, un 10% para el

fondo de Innovación de todas las regiones
y un 50% al sistema de redistribución solidaria (Fondo de Convergencia Regional).
Para el concejal de Calama, Darío QuiroKEIWXIGEQFMSIRIPXVMFYXSWMKRM½GEVuEYR
avance importante, ya que “la incorporación de un royalty efectivo que llegue a los
gobiernos comunales para las necesidades
HI½RMHEWTSVWYWTVSTMSWGMYHEHERSWTIVmitiría entregar mayor autonomía de sus
HI½RMGMSRIWTVIWYTYIWXEVMEW²
En la búsqueda de este propósito, la creación de una Ley de Rentas Regionales es
otra de las demandas que los movimientos
regionalistas solicitan para una distribución
más igualitaria, tomando en cuenta que el
promedio de los países que componen la
OCDE entregan en promedio el 45% del
gasto para las regiones.
“Este cambio consiste en una ley que establezca que las regiones tendrán patrimonio propio, pudiendo administrarlo en
forma autónoma por el gobierno regional.
Para ello, proponemos un gasto subnacioREPHIP HIPEVIGEYHEGMzR½WGEPXSXEP
pasando de los US$ 14.000 millones actuales a US$ 26.000 millones al año 2020”,
detalla el presidente de la comisión.

Reconversión
Pero no todo se relaciona al factor económico. Para expertos y representantes
regionalistas, el desarrollo efectivo y sostenible de los municipios y ciudadanos
que no habitan la capital, sólo es posible
si se introducen factores dinámicos que
apunten a mejorar la calidad de vida de
las personas.
De acuerdo al estudio realizado por la
Cepal, “viabilizar el desarrollo local permitiría el mejoramiento de las condiciones
de vida de los sectores con menor acceso
al poder central, sobre la base de sus organizaciones, sus iniciativas y la valorización
de sus aportes, haciendo la gestión social
funcional una estrategia de desarrollo”.
Para el presidente de la Confederación
de Trabajadores del Cobre, la descentralización supone mayor empoderamiento
de las comunidades locales, lo que exige
una redistribución política y administrativa
para una mejor gestión regional.
“La participación social no sólo se construye desde la reacción a los gobiernos
locales, sino que desde su construcción.
Por lo mismo creemos que los cambios
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HIWGIRXVEPM^EHS² E ½RIW HI IWXI EyS ] PE
elección de Intendentes en 2016.
Tal como lo plantea el presidente de la
CTC, “hay que buscar el control ciudadano no por el simple hecho de controlar,
sino que sobre todo por la reconstrucción
del territorio con participación real”.

¿Qué propone la comisión?
Algunas de las medidas económicas son:
Ley de Rentas Regionales
Esta propuesta busca elevar el gasto para las regiones desde el actual 18% (US$ 14.000
millones) al 35% (US$ 26.000 millones) de la recaudación ﬁscal total al 2020.
Royalty minero
La comisión plantea un alza del impuesto especíﬁco de 3,5 a 5% a los nuevos proyectos mineros.
Modiﬁcación Fondo Común Municipal
La Comisión determinó que casi el 60% de los municipios reciben pocos ingresos por
medio de este fondo. Por ello, se propone un Fondo de Solidaridad Municipal (FSM),
donde los 50 municipios más ricos ayuden a los 100 más pobres.
Aporte estatal
La comisión plantea que el gobierno central destine a las comunas que no registran
pago de contribuciones, un porcentaje de aporte.
Fortalecimiento Finanzas Municipales
Se propone aumentar los ingresos municipales que hoy alcanzan a US$ 13.500 millones.
Fondo de Convergencia Regional (FCR)
Se plantea la creación de este fondo enfocado en las “zonas rezagadas” que actualmente considera 3 regiones y 14 comunas. El ﬁnanciamiento provendría del aumento
del royalty minero a nuevos proyectos.

)RWR&RPLVLyQ'HVFHQWUDOL]DFLyQ

estructurales no se pueden generar de
manera aislada, sino que deben funcionar
como un gran engranaje”, explica Manuel
Ahumada.
)WXI HIWEJuS IW GSR½VQEHS TSV PE YFMGEción que ocupa el país en el ranking de
la OCDE, donde Chile aparece como el
más centralizado de todas las naciones
que integran este organismo internacional,
en relación al tamaño de su población, su
territorio y su economía.
Mientras el “poder de decisión sobre la
ejecución de los recursos públicos desde
sus niveles locales y regionales” en Chile
actualmente es de un 15%, el promedio
de los países desarrollados que conforman la OCDE asumen este desafío en casi
un 50%.
Para Esteban Valenzuela, es indudable que
PE GSR½KYVEGMzR KISKVj½GE ] LYQERE HIP
país contribuye a que el centralismo se
QERM½IWXI IR QE]SV QIHMHE±9R VI¾INS
de aquello es que la mitad de las movilizaciones sociales del último tiempo son de
carácter regional; los movilizados en Calama, en Aysén y en Quellón, entre otras
localidades”, dice.
En este sentido, la movilización de los habitantes de Calama en 2012 marcó un
precedente para la relación de esta ciudad
con la actividad minera y las autoridades
GIRXVEPIW %Wu PS GSR½VQE (EVuS 5YMVSga, quien enfatiza las problemáticas más
urgentes a resolver para lograr un crecimiento efectivo en esta ciudad.
“No es posible pensar en un desarrollo
regional para los próximos 30 ó 50 años si
no se incorporan variables para repensar
y darle sustentabilidad a la industria minera, desde la generación de energía por
parte de las termoeléctricas, pasando por
las faenas extractivas y terminando en los
puertos de embarque con sus centros de
EGSTMS²E½VQEIPGSRGINEPHI'EPEQE
= IW UYI EP TEVIGIV PE GSR½KYVEGMzR HI
un nuevo mapa redistributivo donde
la equidad entre las regiones y la capital sea posible, está recién comenzando.
Cambios a nivel político, administrativo y
económico permitirían cambiar el orden
de un rompecabezas que parecía predeterminado.
Por ahora queda esperar los cambios graduales que realizará el gobierno, comenzando con el proyecto constitucional que
haga de Chile un “Estado unitario, pero

El 6 de octubre la presidenta Michelle Bachelet recibió el
LQIRUPHÀQDOGHODFRPLVLyQHQXQDFWRFHOHEUDGRHQHO&RQJUHVR
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Regionalización ahora
Por Alejandro Guillier,
7IREHSVTVIWMHIRXIHIPE'SQMWMzRHI1MRIVuE])RIVKuEHIP7IREHS

Sin regionalización
no hay desarrollo.
Para potenciar las
capacidades del país
debemos partir de la
convicción, que no
hay descentralización
efectiva sin una
dimensión tributaria.

)RYREQFMIRXIHI½IWXEGVMSPPEPE4VIWMHIRXE&EGLIPIXVIGMFMzIPMRJSVQIHI
PE'SQMWMzR%WIWSVE4VIWMHIRGMEPTEVEPE(IWGIRXVEPM^EGMzR]6IKMSREPM^EGMzR
)P HSGYQIRXS IW IP HMWIyS HIWGIRXVEPM^EHSV QjW EQFMGMSWS GSRSGMHS E PE
JIGLE 5YMIRIW MRXIKVEQSW PE FERGEHE VIKMSREPMWXE HIP 7IREHS HIPMRIEQSW
GMIVXSWINIWUYIIRPSWYWXERGMEPLERWMHSVIGSKMHSWIRIWXIMRJSVQI
7MRVIKMSREPM^EGMzRRSLE]HIWEVVSPPS4EVETSXIRGMEVPEWGETEGMHEHIWHIPTEuW
HIFIQSW TEVXMV HI PE GSRZMGGMzR UYI RS LE] HIWGIRXVEPM^EGMzR IJIGXMZE WMR
YREHMQIRWMzRXVMFYXEVME)WMQTIVEXMZERSWzPSYRE0I]HI6IRXEW6IKMSREPIWUYIETSVXIVIGYVWSWTIVQERIRXIWTEVEMQTYPWEVTVSGIWSWHIHIWEVVSPPS
WYWXIRXEFPIWWMRSUYIWIVIUYMIVIEXVEGXMZSWXVMFYXEVMSWTEVEUYIPEWIQTVIWEW]PEGSQYRMHEHGSRZIVNERIRIPQYXYSMRXIVqWHIIJIGXYEVMRZIVWMSRIW
GSQTEXMFPIWGSRYRHMWIySMRXIKVEPHIPYWSHIPXIVVMXSVMS4EVEIZMXEVIZIRXYEPIWFVSXIWHIGSVVYTGMzREHIQjWPEHIWGIRXVEPM^EGMzR½WGEP]XVMFYXEVMEHIFI
MVEWSGMEHEEYREPI]HIVIWTSRWEFMPMHEH½WGEPTEVEPEWEYXSVMHEHIWVIKMSREPIW
]QYRMGMTEPIW
0E VIKMSREPM^EGMzR I\MKI EHIQjW HIPIKEV GSQTIXIRGMEW IJIGXMZEW E IWXEW
EYXSVMHEHIW0EIPIGGMzRHIMRXIRHIRXIWHSXEHSWHIJEGYPXEHIWEQTPMEWEWu
GSQS YR TSXIRGMEQMIRXS HI PEW EXVMFYGMSRIW HI PSW GSRWINIVSW VIKMSREPIW
I\MKI YRE PI] HI XVERWJIVIRGME HI GSQTIXIRGMEW 0E MHIE TVIHSQMRERXI IW
MRXIKVEVFENSIPPMHIVE^KSHIPSWMRXIRHIRXIW]EPGEPHIWJEGYPXEHIW]GSQTIXIRGMEWLS]HMWIQMREHEWIRYREQYPXMTPMGMHEHHIQMRMWXIVMSW]VITEVXMGMSRIW
TFPMGEWGSQS'SVJS7IVREXYV-RHETIXG
0ETVSTYIWXEHIPE'SQMWMzRIWEQTPMEIWXEFPIGIUYIHIFIWIVXEVIEHIPKSFMIVRSVIKMSREPIPJSQIRXSTVSHYGXMZSXEQFMqRGSRGMFIIPHIWEVVSPPSWSGMEP
EWuGSQSWYTSRIIPHIWEVVSPPSIWXVEXqKMGSHIYREMRJVEIWXVYGXYVEJuWMGE]HI
XVERWTSVXI)RIWXIHMWIySPSWGPYWXIVQMRIVSW]HIIRIVKuEGSRGEHIREWHI
ZEPSV]EPMER^EWIWXVEXqKMGEWQEVGERIPLSVM^SRXIHIPHIWEVVSPPSWSWXIRMFPI
4EVEGYQTPMVXERRSFPIWSFNIXMZSWLE]XEVIEWUYIHIFIRTVIWMHMVIWXIIWJYIV^SHIWGIRXVEPM^EHSV7IGVMXMGEEZIGIWGSRVE^zRUYIIRQYGLEWVIKMSRIW
JEPXETIVWSREPGEPM½GEHS)WSRSHIFIIRXMFMEVIPIWJYIV^SHIWGIRXVEPM^EHSV)P
KSFMIVRSGIRXVEPIREPMER^EGSRPSWQYRMGMTMSW]KSFMIVRSWVIKMSREPIWHIFIR
HIWTPIKEVYRTPERQEWMZSHIGEPM½GEGMzRHIGYEHVSWXqGRMGSW]TVSJIWMSREPIW)\MWXIRJSRHSWTEVEUYIIPEGXYEPTIVWSREPQYRMGMTEPTYIHEGSQTPIXEV
IWXYHMSW XqGRMGSW ] TVSJIWMSREPIW8EQFMqR ETS]EQSW PE MHIE HI GVIEV YRE
EGEHIQMEWMQMPEVEPEHMTPSQjXMGEHIHMGEHEEIWTIGMEPM^EVEPSWGYEHVSWTVSJIWMSREPIWHIPEEHQMRMWXVEGMzRTFPMGE
0EEXVEGGMzR]QERXIRMQMIRXSHITVSJIWMSREPIWHIWXEGEHSWIRVIKMSRIWHIQERHEEHIQjWGVIEVGIRXVSWHIMRZIWXMKEGMzRMRRSZEGMzR]TVSHYGGMzRHI
GSRSGMQMIRXS UYI PIW TIVQMXE QERXIRIV IP PMHIVE^KS EGEHqQMGS )WS TEWE
SFZMEQIRXI TSV MRXVSHYGMV MRGIRXMZSW IGSRzQMGSW ] GSRZIRMSW MRXIKVEPIW
TEVEJSQIRXEVPEGEVVIVETVSJIWMSREPIRVIKMSRIW
4EVEUYIIWXITVSGIWSWIEIJIGXMZSWIRIGIWMXERQIXEW]TPE^SWTVIGMWSW4VSTSRIQSWPPIKEVEHIWXMREVRSQIRSWHIP HIPSWVIGYVWSW½WGEPIWXSXEPIW
EQjWXEVHEVIP=EPSWQYRMGMTMSWIP IRIWIQMWQSGVSRSKVEQE
0PIKzPELSVE0E'SQMWMzR%WIWSVE4VIWMHIRGMEPQSWXVzPEWGEVXEW%LSVEIP
KSFMIVRSHIFIHIWTPIKEVPEWWY]EW
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Foto: Correa Tres.

Panorámica Hotel Veladero,
ubicado en San Juan, Argentina.

Campamentos mineros:

Hacia un nuevo concepto de bienestar
Miles de metros cuadrados construidos, dormitorios equipados con televisión satelital y
redes wifi, entre otras comodidades, parecen reinar en la minería. Se trata de los nuevos
campamentos que apuntan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y elevar su
productividad en faena. Un concepto que llegó para quedarse.
Daniela Tapia

L

a imagen del minero que trabajaba bajo precarias condiciones laborales
-equipado apenas con una picota- y que
vivía pobremente en lugares con pocas
comodidades, ha quedado atrás.
Gracias a los esfuerzos realizados por la
minería, la realidad de hoy es completamente distinta. Las faenas son manejadas
a través de variados sistemas tecnológicos
y sus trabajadores se hospedan en campamentos que, en algunos casos, son descritos como verdaderos hoteles.
Y es que actualmente estas instalaciones
son un verdadero sinónimo de modernidad. Miles de metros construidos, amplios
dormitorios, aire acondicionado, luz naXYVEP WEPEW HI VIGVIEGMzR [M½ ] WIVZMGMSW
de todo tipo, desde gastronómicos hasta
gimnasios, parecen ser la tónica que pre-

domina en torno a estas construcciones
que albergan a los trabajadores mientras
están en faena.
Un concepto que nació en Chile en 1998,
cuando Doña Inés de Collahuasi implementó el primero de estos inmuebles en
el país. Hoy, a casi 16 años de su estreno,
el nivel arquitectónico y de servicios que
han alcanzado es tan completo, que incluso los campamentos de Collahuasi y Los
Pelambres han obtenido varios premios
internacionales.
También los hay de distintos tamaños. Algunos tienen disponibilidad para alojar a
más de 10.000 trabajadores, como es el
caso del campamento Carrizalillo de Caserones, yacimiento que fue inaugurado
hace tres meses y que se ubica en la alta
cordillera de Copiapó.

Una manera distinta de entender el trabajo
minero que comenzó a proliferar con fuerza en la última década. ¿Razones? De acuerdo a los especialistas, los campamentos mineros ayudan a un buen descanso, lo que
puede elevar la calidad de vida de quienes
se desempeñan en faena, el mejoramiento
de la producción y también el tiempo de
permanencia en los puestos de trabajo.
En las siguientes páginas, Revista Nueva
Minería y Energía recoge algunas de las
experiencias más destacadas de compañías mineras en materia de campamentos
QMRIVSW'EWSWUYIVIE½VQERPEXIRHIRGME
de considerar la productividad laboral no
sólo ligada al desempeño, sino que también al bienestar de los trabajadores como
meta prioritaria. Un concepto que llegó
para quedarse.
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Hotel Pabellón del Inca y Pioneros:

Collahuasi marcando tendencia
Fue la compañía Doña Inés de Collahuasi la que primero captó el espíritu de bienestar y productividad laboral al levantar el Hotel Pabellón del Inca a 4 mil metros
de altura en el altiplano de la Región de Tarapacá.
El inmueble cuenta con 789 habitaciones y 42 mil metros construidos. Posee
WEPEWHINYIKS GSQTYXEHSVIW [M½ GETMPPEIGYQqRMGE SFWIVZEXSVMSEWXVSRzQMGS
gimnasio, canchas y hasta un pequeño museo.
±%HIQjWWIMQTPIQIRXEVSRNEVHMRIWMRXIVMSVIWIRQIHMSHIPSWIHM½GMSW]EUYI
los vegetales logran mejores respuestas anímicas en las personas en esas condiciones de aislamiento”, señala la compañía minera.
En Collahuasi además, mencionan que se implementaron sistemas de oxigenación
suplementaria en un número importante de dormitorios, para que el sueño de
los trabajadores no se vea afectado por la altura.
Pero este campamento marcó la pauta de las instalaciones venideras. Al Hotel
Pabellón del Inca (en la foto) se sumó el campamento Pioneros destinado a los
trabajadores contratistas de la empresa.
Y con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de quienes se desIQTIyERIRJEIREHYVERXIIPWIVIEPM^EVSRHMZIVWEWVITEVEGMSRIW]QSHM½caciones a la infraestructura de los campamentos e instalaciones periféricas, con
IP½RHIQINSVEVIPIWXjRHEVHIPEWQMWQEW

La compañía también promueve la campaña
“Esto es Vida”, que considera recomendaciones de vida sana para los trabajadores en
faena.

Foto: Collahuasi.

)RXVIPSWTIVJIGGMSREQMIRXSW½KYVEPEVIQSHIPEGMzR]QSHM½GEGMzRHITEFIPPSnes tipo W del campamento Pioneros, apertura de dos nuevos espacios deportivos en los campamentos Pioneros e Inca con nuevos equipamientos, incluyendo
un nuevo programa deportivo administrado por Sportlife con profesores profesionales, planes de evaluaciones personalizadas y clases de yoga.

Y por primera vez este año aumentaron los
eventos en los comedores de los campamentos. Es así como una vez por mes se ofrece
una cena o almuerzo temático (comida mexicana, española o cubana). En relación a los
festivos nacionales se realizaron mejoras en el
menú durante toda la semana y no solamente
en los días feriados.
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Campamento minero Spence:

Elegancia y confort
Construido en 2005, el campamento de operaciones de Minera Spence
(BHP Billiton) es una instalación que además de satisfacer las necesidades de
alojamiento, alimentación y entretención de los trabajadores, también cuenta
con varias precisiones arquitectónicas.
Por ejemplo, los edificios de dormitorios se conforman alrededor de patios
interiores rodeados de corredores, que protegen del viento. Y los colores
verde y beige se definieron para provocar la sensación de frescura y armonía
con los matices del paisaje.
En cada patio interior se instalaron pequeñas glorietas de madera, con asientos y maceteros, otorgando un espacio de expansión de los dormitorios. Y
estos patios se complementaron con un tratamiento de colores en el suelo,
por medio de gravillas diferentes y accesos remarcados con estructuras metálicas livianas como sombreaderos.
Una par ticularidad es la estandarización de las habitaciones, lo que da la
sensación de confor t y bienestar durante el trabajo en faena. “Es tal la comodidad de estos espacios, que cuando las parejas de los trabajadores conocen
las instalaciones se sorprenden. En algunos casos, son mucho mejores que
sus propios hogares”, señalan desde la compañía.

Foto: Spence.

También tiene como gran atractivo su arquitectura, inspirada en las antiguas
salitreras, donde resaltan los amplios patios centrales en los edificios dormitorios, pero con todas las comodidades que caracterizan a las instalaciones
mineras actuales.
El
E proyecto está compuesto por un total de 13 anillos,
de los cuales 7 corresponden a operarios, con un
ll
total
de 399 dormitorios; 5 a edificios de super visoto
res,
con un total de 141 dormitorios, más un edificio
r
de
d ejecutivos, con 21 dormitorios.
En
E esta obra destaca el casino-comedor, con una gran
cúpula
en el centro del edificio, lo que resalta su gran
c
amplitud,
con una capacidad superior a las mil persoa
nas.
El edificio fue completamente fabricado en man
dera
laminada, en el que sobresale el gran gimnasio
d
diseñado
en base al mismo material.
d
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Minera Escondida:

'SRIP½RHIETYRXEVEPETIVQERIRGMEIRJEIREHIPSW
XVEFENEHSVIW 1MRIVE )WGSRHMHE HMWTSRI HI HSW GEQTEQIRXSW QMRIVSW:MPPE 7ER 0SVIR^S TEVE IQTPIEHSW
TVSTMSW]:MPPE'IVVSW%PIKVIWTEVEXVEFENEHSVIWHIIQTVIWEWGSPEFSVEHSVEW(IHMWIySQSHYPEVGYIRXERGSR
WMWXIQEW HI EMWPEQMIRXS XqVQMGS ] EGWXMGS EHIQjW HI
VIHIW]WMWXIQEHIWIKYVMHEHLEFMXEGMSREP

Foto: Escondida.

Transformando la calidad
de vida en la minería

:MPPE7ER0SVIR^SGSQTVIRHIYRGSRNYRXSHIXVIWQER^EREWHIHSVQMXSVMSW]WIVZMGMSWHIQTSVQTSV
PEHSGSRYRTEXMSMRXIVMSVHIQTSVQHMWTYIWXSW
E YRS ] SXVS PEHS HI YR FPSUYI GIRXVEP EPEVKEHS UYI
GSRXMIRIPSWHMWXMRXSWIUYMTEQMIRXSW]WIVZMGMSW%PMRXIVMSVHIGEHEQER^ERELE]YRIHM½GMSEMWPEHSGSRTVSKVEQEWGSQYRMXEVMSW
0EWQER^EREWIWXjRJSVQEHEWTSVHSWGVYNuEWHIHSVQMXSVMSW]FEySWEYRS]SXVSPEHSHIYR
VMSW ] FEySW E YRS ] SXVS PEHS HI YR
PEVKSTEWMPPSQMIRXVEWUYIPEWIWUYMREWWIJSVQEPM^ERQIHMERXIPEGSRXMRYMHEHHIPTEWMPPS.YRXSE
PSWEGGIWSWGEVEGXIVM^EHSWTSVYRXuQTERSXVMERKYPEVWIWMXERPEWIWGEPIVEW]IPMRKVIWSEPTEXMS
MRXIVMSV
)R XERXS IP FPSUYI GIRXVEP IWXj GSRWXMXYMHS TSV PSW TVMRGMTEPIW VIGMRXSW HI IUYMTEQMIRXS JSVQERHS PE GSPYQRE ZIVXIFVEP HIP GSRNYRXS GSR WIVZMGMSW MRHITIRHMIRXIW YXMPM^EFPIW IR LSVEVMSW
HMJIVIRXIW]EGGIWSWHMJIVIRGMEHSW
%HIQjWIWXIFPSUYIGIRXVEPWIIRGYIRXVE¾ERUYIEHSTSVIWTEGMSWPSRKMXYHMREPIWEPEQERIVEHI
EZIRMHEWTIEXSREPIWHIWGYFMIVXEWUYITIVQMXIRPEGMVGYPEGMzRLEGMEPSWRGPISWHIHSVQMXSVMSWE
PEZI^UYIIPXVjRWMXSIRXVIIPPSW]IPINIGIRXVEP
)R:MPPE7ER0SVIR^SEHIQjWHIPEWLEFMXEGMSRIW]YREQTPMSGSQIHSVI\MWXIYRETMWGMREXIQTIVEHEWEPEHIGMRI]WEPEHIGSQTYXEGMzRGSR-RXIVRIXKMQREWMSGSRQYPXMGERGLEWEPEWHIQjUYMREWHIINIVGMGMSHSWGETMPPEWHISVEGMzR YREGEXzPMGE]SXVEIGYQqRMGE FMFPMSXIGE]YRTYF
EREPGSLzPMGSHSRHIWISVKERM^ERZIPEHEW]IRGYIRXVSWHIIWTEVGMQMIRXSGSQSNYIKSWOEVESOIW
]IWTIGXjGYPSWGSREVXMWXEWMRZMXEHSW
%IWXSWIPIWYQEPEXSXEPMHEHHIPEWYVFERM^EGMSRIWWERMXEVMEW]IPqGXVMGEWRIGIWEVMEWTEVEIPRSVQEPJYRGMSREQMIRXSHIPGSQTPINSPSUYIMRGPY]IVIHHIEKYETSXEFPI]HIMRGIRHMSEPGERXEVMPPEHS
XIRHMHSIPqGXVMGSZIVIHEWIWXEGMSREQMIRXSW]GEPPIWEWJEPXEHEW
)R XERXS:MPPE 'IVVSW%PIKVIW HMWTSRI HI YRE GETEGMHEH TEVE EPVIHIHSV HI  TIVWSREW HI
JSVQEWMQYPXjRIEHMWXVMFYMHEWIRIHM½GMSWHIHSW]XVIWTMWSW=XEQFMqRGYIRXEGSRIWTEGMSW
HITSVXMZSWGSQIHSV]S½GMREWEHQMRMWXVEXMZEW
¡)P SFNIXMZS# 4EVE PE GSQTEyuE IWXSW IWTEGMSW IWXjR TIRWEHSW TEVE IRXVIKEV PEW QINSVIW GSRHMGMSRIWGYERHSWIXVEFENEIRJEIREEXVEZqWHIEQFMIRXIWGzQSHSW]UYIMQTYPWIRYREWERE
GSRZMZIRGME
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Campamento Carrizalillo:

La innovación de Caserones
7MFMIRIPGSRGITXSHIGEQTEQIRXSWQMRIVSWWILEQEWM½GEHSLE]YRSUYIQEVGEPEHMJIVIRGMEIRPEMRHYWXVME7IXVEXEHIPGEQTEQIRXS'EVVM^EPMPPSHI'EWIVSRIW
TVS]IGXSQMRIVSUYIJYIMREYKYVEHSLEGIYRSWXVIWQIWIWXVERWJSVQjRHSWIIR
YRSHIPSWQjWKVERHIWIRIPTEuW
0E½VQEEGEVKSHIWYGSRWXVYGGMzRJYI8IGRS*EWX%XGSUYIGSQIR^zEXVEFENEV
IRWYMQTPIQIRXEGMzRIPHIEFVMPHI¡7YQSXMZEGMzR#0ERIGIWMHEHHIEPSNEQMIRXSIRIPWIGXSVHIJEIREQMRIVEHIUYMIRIWWIHIWIQTIyERIRIP]EGMQMIRXS
'EWIVSRIWQMXMKERHSIPMQTEGXSIRPEWGSQYRMHEHIWZIGMREW
)PGEQTEQIRXS'EVVM^EPMPPS TIVQERIRXI EPSNEETIVWSREWIRIWXjRHEVLSXIP
]EQjWHIIRIWXjRHEVGSRWXVYGGMzR QERXIRGMSRIWQE]SVIW]TEVEHEWHI
TPERXE 
)RXqVQMRSWHIMRJVEIWXVYGXYVEWYGSRWXVYGGMzRQSHYPEVIW VIYFMGEFPIGSRXVMFY]IRHSHIIWXEJSVQEEQMRMQM^EVPSWIJIGXSWIRIPQIHMSEQFMIRXI)RXERXS
PSW QEXIVMEPIW IWGSKMHSW TIVQMXIR HMWQMRYMV HI QERIVE MQTSVXERXI IP HIXIVMSVS4EVEIPPSWIYXMPM^EVSRYRMHEHIWQSHYPEVIWHIQEHIVEPEQMREHEIRGSPEHEUYI
GSQFMREIPHMWIySGSRPEWYRMHEHIWLEFMXYEPIW
1MIRXVEWUYIPEWLEFMXEGMSRIWIWXjREHIGYEHEWTEVETIVWSREW XSHEWGSRFEyS
TVMZEHS0SWVIGSVVMHSWI\XIVMSVIWIWXjRTVSXIKMHSW]EPEZI^HYVERXIIPVIGSVVMHS
IWXjRI\TYIWXEWHMZIVWEWEGXMZMHEHIWUYIGSQTPIQIRXERPEZMHEHIPSWXVEFENEHSVIW
HIWTYqWHIPENSVREHEPEFSVEP

Foto: Caserones.

%HMGMSREPQIRXIGYIRXEGSRWEPEWHIVIGVIEGMzRWEPEWHIMRXIVRIXTYFOMSWOSWEPE
KMQREWMSWEPEQYPXMQIHMEIRXVISXVSWIPIQIRXSW8EQFMqRHIWXEGEIPGEWMRSGSQIHSVGSRGETEGMHEHTEVETIVWSREW LEFMPMXEHSHYVERXIPEGSRWXVYGGMzRIR
jVIEWHIGSQIHSVYREHIIPPEWTSWXIVMSVQIRXIWIVjXVERWJSVQEHEIRKMQREWMS]
PESXVEIRGSQIHSVHI½RMXMZS
4SV SXVE TEVXI WI GSRWMHIVEVSR GSRHMGMSRIW HI
4
GGSRJSVXTEVEIPHIWGERWS]FMIRIWXEVHIPSWXVEFENEHSVIW)RIWXIGEWSWIGSRXIQTPzIPEGSRHMGMSRENE
QMIRXSXqVQMGS TEVEUYIPSWYWYEVMSWRSWIZIER
Q
EEJIGXEHSWTSVPEEPXYVESJEPXEHIS\MKIREGMzR
)PSFNIXMZSHIIWXEQIHMHEIWEWIKYVEVUYIPEGEPM)
HEHHIPWYIyS]IPHIWGERWSRSWIZIEREJIGXEHSW
H
TSVPEWGSRHMGMSRIWKISKVj½GEW=IWUYIIPHMWIyS
T
HIPIHM½GMSNYRXSEPEHIGMWMzRHI0YQMRE'SSTIV
H
'LMPI GSRXVSPEHSVEHI'EWIVSRIW HIPEYFMGEGMzR
'
HIPGEQTEQIRXSTVSQIXIREPXVEFENEHSVYREFYIH
REGEPMHEHHIZMHE%IWI½REWTMVEPEIQTVIWE
R
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Hotel Mina Los Pelambres:

La calidad de vida en faena es una prioridad para
1MRIVE0SW4IPEQFVIW 6I¾INSHIIPPSPSGSRWXMXY]IWY,SXIP1MREGSQSIWGSRSGMHSUYIPE
IQTVIWEGSRWXVY]zIRIPEySTEVEEPFIVKEV
EPSWXVEFENEHSVIWIRWYWMRWXEPEGMSRIWGSRXERHS
GSREPXSWIWXjRHEVIWHIIUYMTEQMIRXS]GSQSHMHEHWIKRMRHMGEPEIQTVIWE

Foto: Los Pelambres.

A la vanguardia del trabajo en faena

)RXSXEPPESFVEEVUYMXIGXzRMGEGY]EGSRWXVYGGMzR
XEVHz GIVGE HI YR EyS XMIRI  LEFMXEGMSRIW
GSRGETEGMHEHTEVEEPSNEVETIVWSREW 9RS
HI PSW EWTIGXSW HIWXEGEHSW HI PE GSRWXVYGGMzR
ETEVXIHIPRSZIHSWSHMWIyS JYIPEEGXMZETEVXMGMTEGMzRHIPSWTVSTMSWXVEFENEHSVIWHIPEIQTVIWE UYMIRIWTPERXIEVSRUYIPETVMZEGMHEH]PE
GIVGERuE GSR IP PYKEV HI JEIRE QjW YR IWTEGMS
HIXIVQMREHS TEVE PE WSGMEFMPM^EGMzR HYVERXI PSW
VEXSWPMFVIWIVERPSWGVMXIVMSWFjWMGSWUYIPEWRYIZEWMRWXEPEGMSRIWHIFuERGSRWMHIVEV
=PEWTIXMGMSRIWJYIVSRIWGYGLEHEW 0EIWXVYGXYVEGYIRXEGSRWEPSRIWUYIEPFIVKERPYKEVIWHIIWTEVGMQMIRXS
HSRHIWIGSRNYKERQIWEWHITSSP TMRKTSRK WEPEWHI-RXIVRIX XIPIZMWMzRWEXIPMXEP ]YRGSQTPIXSWIVZMGMSHI
EPMQIRXEGMzRHMWTYIWXSTSVPEIQTVIWE)77 7YTSVX7IVZMGI;SVPH[MRI 
)RXqVQMRSWGSRGVIXSW PEIWXVYGXYVEIWYRIHM½GMSHIXMTSQSHYPEV GSRWXVYMHSIRIWXVYGXYVEHIQEHIVEPEQMREHELSVQMKzR]EGIVSJSVVEHSIR^MRGEPYQ]ZMR]PWMHMRKIWXjGSRWXVYMHSIRTPEXEJSVQEWGSRHMJIVIRGMEW
HIGSXEWHIEQIXVSWGSRIGXEHEWEXVEZqWHITEWMPPSWZSPERXIW]EWGIRWSVIW)RWYMRXIVMSVPSWTMWSWWSR
EPJSQFVEHSWXMIRIETPMGEGMSRIWIRQEHIVEEPEZMWXE]KVERHIWZIRXEREPIWLEGMEPEQSRXEyE
'SRWXEHIYRjVIEGIRXVEPHIWIVZMGMSWIRIPGYEPWIIRGYIRXVEIPGEWMRS]GSQIHSVYRKMQREWMSWEPEHIGEQFMS
LEPPHIEGGIWS]VIGITGMzRWEPEWHIVIYRMSRIWS½GMREWEHQMRMWXVEXMZEWYRTYFOMSWGS]YRKVERPMZMRK%HIQjW
TSWIITPEXEJSVQEWHILEFMXEGMSRIWGEHEYREHIIPPEWXMIRIYRKVERNEVHuRMRXIVMSVGIRXVEPGSRWEPEHIVIGVIEGMzRTVSZMWXEGSRQIWEWHITSSPXEGEXEGE]TMRKTSRKUYIGSRIGXEREIHM½GMSWHIHSVQMXSVMSWGEHEYRSHI
PSWGYEPIWXMIRIEHIQjWYRPMZMRK
0EWLEFMXEGMSRIWWSRWMRKPIW]HSFPIWXSHEWGSRFEySTVMZEHSIUYMTEHEWGSRXIPqJSRSVIH;M*M]XIPIZMWSVIW
GSRWMWXIQEWEXIPMXEP0EEWMKREGMzRHILEFMXEGMSRIWWIVIEPM^EHIEGYIVHSGSRPSWWMWXIQEWHIXYVRS%HMGMSREPQIRXIGYIRXEGSRYRGIRXVSHIWEPYH]YREQYPXMGERGLEXIGLEHE
±)PIHM½GMS]PSWWIVZMGMSWIWXjRHMWIyEHSWGSRIPTVSTzWMXSHIUYIPSWXVEFENEHSVIWHMWJVYXIRHIYREPXSRMZIPHI
GEPMHEHHIZMHEPEFSVEPUYITIVQMXEWIVZMGMSWGSRIGXEHSWWMRXIRIVUYII\TSRIVWIEPEWMRGPIQIRGMEWHIPXMIQTSIRIPI\XIVMSV]UYIIRHI½RMXMZETIVQMXEYRHIWGERWSVITEVEHSVPEWSGMEFMPM^EGMzRIRXVIPSWXVEFENEHSVIW]
YRESGYTEGMzREHIGYEHEHIPXMIQTSPMFVI²WIyEPEPE½VQEQMRIVE
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Foto: Codelco.

Prácticas y normativas:

Los temas pendientes
en seguridad minera
Que la minería ostenta una de las tasas de accidentabilidad más bajas a nivel
industrial, es una realidad indiscutible. Pero pese a este buen escenario, hay una
consigna que no se debe dejar de lado: no es posible disminuir costos en seguridad para
privilegiar la producción. Y en este punto, aún quedan temas pendientes por resolver.
Daniela Tapia
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uando se estrenó la película “Subterra” en las salas de cine en 2003, la gran
mayoría de los espectadores se sorprendieron con la crudeza de las imágenes. Y
no es para menos. Se trataba de una radiografía exacta de las tristezas y abusos
que sufrían los trabajadores de la minería
del carbón.
Pero una escena en particular quedó grabada en la retina de muchos: la muerte del
amigo del protagonista, Fernando Gutiérrez (interpretado por el actor Francisco
Reyes), debido a un derrumbe al interior
de la mina. Es que las condiciones de seguridad en la minería a principios del siglo
XX eran paupérrimas, ya que los trabajadores apenas estaban equipados con una
pala y una picota.
Hoy el panorama es distinto. La seguridad constituye un factor de relevancia
dentro de la estrategia de negocios en
el sector minero. De acuerdo a cifras del
2013, la minería es el sector con las tasas
más bajas de accidentabilidad laboral en
comparación con el resto de los rubros
productivos con un 1,73%. Sin embargo,
en ese mismo año se registraron nueve fatalidades, según los reportes de la Mutual
de Seguridad.
Pero más allá de los graves accidentes
que de tiempo en tiempo conmueven a
la minería, este sector ha sabido mantener,
en general, altos estándares de seguridad.
¿Razones? Gracias a diversos esfuerzos,
esta industria ha podido generar una cultura de la seguridad, la que se ha arraigado
entre los trabajadores y principalmente en
la alta gerencia de las compañías.
Uno de los actores protagónicos en el logro de estos resultados ha sido el Servicio
Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que hace tres años comenzó con
una serie de reestructuraciones, las que
afectaron principalmente a la minería pequeña y artesanal.
Es así como logró estar más presente en
PEW JEIREW QMRIVEW E XVEZqW HI PE ½WGEPMzación. Como botón de muestra, sólo el
VIEPM^zIPXVMTPIHI½WGEPM^EGMSRIWHI
las que se hacían anualmente en años previos al 2010.
Otro de los aspectos favorecidos, con los
cambios que debió realizar el organismo
tras el célebre rescate de los 33 mineros
atrapados en la mina San José, fue regula-

rizar a la minería pequeña y artesanal. PoRIVPEIRRSVQEWMKRM½GzUYIWYWQqXSHSW
de explotación pasaran por la aprobación
del Servicio.
“Esto permite que los pequeños mineros
cuenten con la asesoría técnica que les
posibilite realizar una labor segura para
sus trabajadores”, plantea Margarita Ducci,
directora ejecutiva Red Pacto Global Chile. Aspecto importante si se piensa que
sólo en 2011 se aprobaron 760 proyectos
mineros, casi el triple que lo realizado en
2010 y en años previos. Por ello, se han
incorporado más de 5 mil nuevos monitores de seguridad en la industria minera
desde el 2010.
Sumado a esto, el ministerio de Minería
junto con la Sociedad Nacional de Minería
(Sonami), presentaron la aprobación de
un nuevo capítulo (Título XV) del Reglamento de Seguridad Minera, desarrollado
principalmente para regular el desempeño
de la minería pequeña y artesanal.
Se trata de un capítulo que contempla, por
primera vez, la realidad de este segmento,
olvidado en el reglamento original, que no
hacía distinciones entre gran y pequeña
minería. Y que, en consecuencia, permitirá
WMQTPM½GEV PSW TVSGIHMQMIRXSW TEVE GYQplir las normas de seguridad, pero sin afectar los estándares de seguridad actuales,
según explicaron las autoridades del sector tras presentar el documento.

La seguridad constituye un factor
de relevancia dentro de la estrategia
de negocios en el sector minero.
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Foto: Mutual de Seguridad.

No todo está resuelto

Héctor Garay, gerente Zonal Norte
Seguro de la Mutual de Seguridad.

Margarita Ducci, directora
ejecutiva Red Pacto Global Chile.

Aldo Contreras,
director de Paritarios.cl.

Sin embargo, pese a los avances que se
han logrado en materia de seguridad, aún
hay retos que asumir. Para Héctor Garay,
gerente Zonal Norte Seguro de la Mutual
de Seguridad, la frecuencia y cantidad de
accidentes fatales en minería están alcanzando un nivel que no es aceptable, por
lo que el lema es avanzar hacia el “cero
accidente”.
“Los sistemas de gestión son declaraciones más que procedimientos limpios y esTIGu½GSWSIWXjRHEVIWHI½RMHSW,E]UYI
LEGIVYREVIZMWMzRYREVI¾I\MzRHIGzQS
estamos haciendo seguridad en la minería
hoy en día y actuar frente a esto. Esta revisión deben realizarla todos los actores
involucrados, la industria, las autoridades
½WGEPM^EHSVEW]PEWQYXYEPMHEHIW²WIyEPEIP
ejecutivo.
Es por ello que gran parte de los eventos
de accidentabilidad que ha tenido la minería en el país -reconoce Garay- se deben
EUYIRSI\MWXMzYRTVSGIHMQMIRXSSFMIR
éste no se respetó. Y reconocer esta realidad ya es un punto de partida para generar los cambios que se requieran.
“Debemos avanzar hacia una sociedad en
que lo que decimos, debemos hacerlo.
Una acción del trabajador que se reitera,
por falta de supervisión o capacitación, se
transforma en una condición de trabajo.
Las acciones, aunque son individuales, si se
repiten en el tiempo, son condiciones organizacionales”, plantea el profesional de la
Mutual de Seguridad.
No sólo eso. Las promesas para reformar
la legislación minera de forma integral
constituyen una tarea pendiente. Ejemplo
HI IPPS IW UYI IP TEuW ER RS VEXM½GE PE
Convención 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este convenio, adoptado en Ginebra en el
EySEFSVHEPEWIKYVMHEH]WEPYHIR
las minas. ¿Su objetivo? Ofrecer un marco normativo en línea con los estándares
mundiales y acordado tripartitamente por
las instituciones gubernamentales y las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas de todos los
países que conforman la OIT.
A juicio de Carmen Bueno, especialista
Principal en Seguridad y Salud en el TraFENSHIPE3½GMREHIPE3-8TEVE%QqVMGE
0EXMRE PE VEXM½GEGMzR HIP GSRZIRMS TSHVuE
ser un estímulo para el marco jurídico de

la institucionalidad y las obligaciones en
materia de seguridad y salud de quienes
WIHIWIQTIyERIRPEEGXMZMHEHQMRIVE
Pero el factor que estaría atentando
contra una adecuada implementación
de las políticas de seguridad tiene relaGMzRGSRPEWQPXMTPIWIRXMHEHIW½WGEPM^Edoras en el sector minero como la Dirección del Trabajo, las Seremis de Salud,
entre otros, con escasos mecanismos de
coordinación.
“El convenio número 81 de la OIT sobre
inspección del trabajo reconoce que los
países han de contar con un servicio púFPMGSHI½WGEPM^EGMzRPEFSVEPMRGPY]IRHSPEW
materias de seguridad y salud, con serviHSVIWTFPMGSWIRRQIVSWY½GMIRXITEVE
inspeccionar los lugares de trabajo tan freGYIRXIQIRXIGSQSWIERIGIWEVMS²EyEHI
la ejecutiva de la Red Pacto Global Chile,
Margarita Ducci.
Y si bien se dio el vamos al nuevo capítulo
(Título XV) del Reglamento de Seguridad
Minera, que apunta a resguardar el desemTIyS HI PE TIUYIyE QMRIVuE ] EVXIWEREP
algunos son más escépticos frente a su viabilidad, y aseveran que este subsector de
la minería no cuenta con planes de seguridad de largo plazo ni de sustentabilidad.
±0EXIRHIRGMEVEHMGEIRTVSHYGMVPSQj\Mmo en el menor tiempo posible, lo que
hace que el foco sea la producción y no la
seguridad. Incluso se pagan remuneraciones más altas por asumir mayores riesgos.
:EETEWEVQYGLSXMIQTSTEVEUYII\MWXE
una cultura más arraigada al respecto, ya
que se está mirando solamente el corto
plazo”, asegura Aldo Contreras, director
de Paritarios.cl.
Por ahora, hay un concepto que parece
estar cobrando importancia en las empresas del sector, conocido como la “disciplina operacional”. Un término que apunta al
compromiso responsable por parte de todos los integrantes de la organización para
realizar cada tarea de la forma correcta, es
decir, desde la primera vez.
Y es que desde ese punto de vista, la fatalidad en la minería puede ser evitable. Así lo
E½VQER HIWHI PE 1YXYEP HI 7IKYVMHEH )P
énfasis -dice la entidad gremial- debe estar
puesto en establecer estrategias para que
la seguridad y la producción sean un sólo
concepto. En simples palabras, un proceso
indivisible. Y hacia esa meta debe dirigirse
la actividad económica ancla del país.
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Foto: Codelco.

Prevención y
seguridad en minería:

La constante
lucha por
desterrar los
accidentes
fatales
Estrategia, trabajo sostenido
y liderazgo parece ser una
combinación perfecta para
controlar las fatalidades.
Pero esto es sólo el punto
de partida. También se debe
avanzar en capacitación
y tomar conciencia de
los peligros. Estudios de
Sernageomin demuestran que
Empresas exitosas en
mantener cero fatalidades
exhiben un trabajo de largo
aliento y que requiere de un
planeamiento cuidadoso,
coinciden las propias compañías.

una buena inducción y una
clara identificación de los
riesgos inherentes al cargo
también son aspectos claves.

Eric Rivera
Desde Viña del Mar
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n octubre de 2010, una maratónica
transmisión televisiva mostraba al mundo
entero cómo eran rescatados 33 mineros
desde el fondo del yacimiento San José,
en la Región de Atacama. El episodio, que
conmovió al planeta, dio cuenta de una
impecable operación de rescate, pero
también, puso en evidencia serios problemas de seguridad en la minería, sobre
todo en la pequeña y mediana.
Al cumplirse un nuevo aniversario del accidente de la mina San José, la seguridad
minera aún presenta luces y sombras. Por
un lado se trabaja en reformar regulaciones estatales y la legislación de accidentes del trabajo, mientras que las empresas
líderes aplican estrategias cada vez más
exitosas en el control de los accidentes.
Al mismo tiempo, las fatalidades siguen
afectando a la pequeña y mediana minería, además de empresas contratistas. ¿Y la
gran minería? Tampoco está libre, tal como
lo demuestra el reciente caso del trabajador Jaime Gutiérrez Correa, fallecido en la
construcción del Nuevo Nivel Mina de El
Teniente.
Hasta la fecha, las estadísticas son preocupantes. El año 2014 totaliza 22 fatalidades
y 51 accidentes graves en la minería, actividad que mantiene la menor tasa de frecuencia de todos los sectores productivos
(1,6) pero sigue liderando las fatalidades,
y también en días perdidos (un promedio
de 38,5 por accidente).
0SWEGGMHIRXIW EHIQjWHIWMKRM½GEVTqVHMda de vidas y graves lesiones, también tienen un alto costo: $800 millones en la gran
minería, $174 millones en la mediana, y $73
millones en la pequeña, sumando los costos
directos e indirectos de un accidente fatal,
según un estudio del Sernageomin.
Otro estudio señala que entre 1993 y 2013
un 85% de los accidentes mortales fueron
con trabajadores que tenían menos de tres
años en el cargo donde murió, y que incluso un 69% de las víctimas tenía menos de
seis meses. En fatalidades de trabajadores
con muchos años en la minería, también se
estableció que un 91% tenía menos de seis
QIWIWIRIPGEVKSIWTIGu½GS
“Las cifras demuestran que la inducción y
PE MHIRXM½GEGMzR HI VMIWKSW MRLIVIRXIW EP
cargo son vitales para reducir las fatalidades. No basta la experiencia en la minería”,
asegura el subdirector del Sernageomin,

Yancko González, quien participó recientemente en el congreso de seguridad para
la minería, Prevemin 2014 (ver recuadro).
La nula o inadecuada capacitación son frecuentes incumplimientos en el sector, dice
González, los que han sido detectados
tanto en empresas mandantes como en
colaboradoras, luego de 12 mil inspecciones realizadas por Sernageomin.
Si bien las empresas tienden a trabajar
mucho más en aspectos organizacionales
] IR QSHM½GEV PE GYPXYVE IR VIPEGMzR E PE
prevención y seguridad, esto aún no es su½GMIRXI±7MKYIRWMIRHSRIGIWEVMEWPEWQIdidas técnicas que solucionen los aspectos
subestándar”, enfatiza el subdirector de
Minería de la entidad.
Es que la baja de las tasas no impide que
los accidentes graves (no fatales) hayan
crecido 82% promedio, según reportes
de Sernageomin. “No estamos aún gestionando la causa raíz de estos accidentes,
sólo minimizando el impacto de sus consecuencias”, indica Yancko González.

Un esfuerzo de largo plazo
El tema es complejo, y lo saben las mineras. Empresas exitosas en mantener cero
fatalidades, exhiben un trabajo de largo
aliento y que requiere de un planeamiento cuidadoso, según coinciden las propias
compañías.
En Antofagasta Minerals dicen haber cambiado el “esquema clásico”, ya que en vez
del asesor de prevención contrataron in-

“Las cifras demuestran que la inducción
\ODLGHQWLÀFDFLyQGHULHVJRVLQKHUHQWHV
al cargo son vitales para reducir las
fatalidades. No basta la experiencia
en la minería”, asegura el subdirector
del Sernageomin, Yancko González.

Foto: Codelco.
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genieros para controlar el cambio y plani½GEV GSR IWXjRHEVIW HI MRKIRMIVuE PE KIWXMzRHIVMIWKSWHIPEWXEVIEW0EIWXVEXIKME
LE WMHS IWTIGMEPQIRXI XMP IR PSW RYIZSW
TVS]IGXSW HSRHI QYGLEW EGXMZMHEHIW RS
QETIEHEWIRXVEyERTIPMKVSW
)RIPQEVGSHIYREIWXVEXIKMEGSVTSVEXMZEIWXERYIZEQIXSHSPSKuEIRTVIZIRGMzR
ETYRXEEGSRXVSPEVIPVMIWKSIRPSWTVSGIWSWIRJSVQETPERM½GEHE]GSRJSGSIRPSW
EWTIGXSWQjWGVuXMGSW
4SVWYTEVXIIRPEHMZMWMzR)P8IRMIRXIHI
'SHIPGS ETPMGEVSR YRE IWXVEXIKME FEWEHE
IRTVSQSZIVPEVITSVXEFMPMHEHQEWMZEHI
GSRHMGMSRIW HI VMIWKS TSV WYW XVEFENEHSVIW ] E QIHMHE UYI EYQIRXEVSR PSW VITSVXIW PE XEWE HI JVIGYIRGME JYI FENERHS
WSWXIRMHEQIRXILEWXEIPEGXYEP 
4VMQIVS JYI GSR JSVQYPEVMSW ] FY^SRIW
PYIKSXIVQMREPIW4'YRETPEXEJSVQE-RXIVRIX]ELSVEQIHMERXIGIPYPEVIW7ILERVIYRMHSQMPVITSVXIWUYIPYIKSKIRIVER
EGGMSRIW]WSPYGMSRIW
±,E WMHS YRE LIVVEQMIRXE HI JYIVXI MQTEGXSTYIWXVEFENEIRPEFEWIHIPETMVjQMHIHI*VERGO&MVHGY]SQSHIPSHMGIUYI
TSVGEHEEGGMHIRXIKVEZILE]MRGMHIRXIW UYI TSXIRGMEPQIRXI TYHMIVSR GEYWEV
SXVSEGGMHIRXI²MRHMGE-WEuEW-FEGEGLII\TIVXS HI 7IKYVMHEH ] 7EPYH 3GYTEGMSREP
HIPEHMZMWMzR
3XVS GEWS HI JYIVXI VIHYGGMzR HI PE EGGMHIRXEFMPMHEH PS GSRWXMXY]I '%4 1MRIVuEUYIHIYRuRHMGIHIJVIGYIRGMEIP
 FENz E  PYIKS HI IWXEFPIGIV YRE
TSPuXMGE GSVTSVEXMZE HI WIKYVMHEH ] WEPYH
SGYTEGMSREP FEWEHE IR IP PMHIVE^KS ZMWMFPIGEREPIWI\TIHMXSWHIGSQYRMGEGMzR]
QYGLEXVERWTEVIRGMELEGMEXVEFENEHSVIW]
WXEOILSPHIVW
)PXVEFENSWIGIRXVzIRGSVVIKMVPEWEGGMSRIWHIVMIWKSHEHSUYIGEYWERIP HI
PSWEGGMHIRXIW]TEVEIPPSGETEGMXEVSRQSRMXSVIW IWGSKMHSW IRXVI IP TIVWSREP E ½R
HIHMJYRHMVGSRHYGXEWTSWMXMZEW
'SR HMWXMRXSW QEXMGIW XSHSW IWXSW GEWSW
GSMRGMHIRIRUYIWMIQTVIIWZMXEPYRGSQTVSQMWSZMWMFPIHIPPuHIVHIWHIIPKIVIRXIE
GEVKSHIPEJEIRELEWXEPSWWYTIVZMWSVIWHI
PuRIETEVEUYIPSWTVSKVEQEWHIRVIWYPXEHS4VYIFEHIIPPSIWPEIQTVIWE'SREJI
)QIPUYIIRXVIKEIPIGXVMGMHEHEPEQMRIVuE
]GY]SVqGSVHHIEySWGIVSEGGMHIRXIW
WIZMRGYPEEYREKIWXMzRHIVMIWKSWPMHIVEHETSVPSWHYIySWHIPEIQTVIWEUYMIRIW
TIVQERIRXIQIRXI ZMWMXER PEW JEIREW PMHIVERHSIWXSWTVSKVEQEW

¿Es posible crear Cultura de Seguridad?
Opiniones diversas sobre un tema recurrente, surgieron durante el reciente congreso de seguridad Prevemin. Mientras para algunos, la cultura de seguridad es perfectamente posible, para otros, la creación de
una cultura choca con la alta rotación de la actividad. A continuación,
algunas opiniones.
“Creo poco en la cultura de la seguridad, pues hay alta
rotación en la minería. Es muy difícil crear una cultura en menos de cinco años y ahora nadie espera
estar treinta años en una empresa. Lo que debemos
lograr es una conducta segura, gestionando los
riesgos en los procesos en forma predeterminada,
para que nada se haga al gusto personal, con sanciones
por apartarse de la norma”. (Luis Godoy, líder corporativo de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional en Antofagasta Minerals).
“La rotación no es impedimento para crear cultura
preventiva. El mundo minero es muy chico, y si
lo logramos en un trabajador, aunque emigre a
otra faena, llevará consigo esa nueva formación,
esa nueva manera de enfrentar el riesgo”. (Isaías
Ibacache, experto en Seguridad y Salud Ocupacional de la División El Teniente de Codelco).
“No creo tanto en generar una cultura de seguridad
como en cambiar la manera de hacer las cosas, ya que
la seguridad es parte del todo. En la organización
todos debemos ser seguros y parecer que actuamos
seguros, tanto dentro como fuera del trabajo, como
parte de una cultura organizacional”. (René Vallejos,
gerente de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto
Óxidos El Tesoro de Antofagasta Minerals).
“Un cambio cultural respecto a la seguridad es alcanzable, pero sólo en un plazo mediano de algunos años, es posible lograr cero lesiones invalidantes. Es un camino largo, que puede tomar
hasta diez o quince años, pues construir cultura
preventiva requiere cambiar la costumbre de hacer las cosas sólo para cumplir, por un compromiso
y participación efectiva de la persona”. (Manuel Ramos, jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de CAP Minería, CMP).
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Foto: Chiledesarrollosustentable.cl.
Foto: Corte Suprema.

Polémica en la industria energética:

La contienda por los impuestos verdes
Otra de las iniciativas que incluye la Reforma Tributaria está puesta en jaque. Los denominados
“impuestos verdes” no han quedado exentos de polémica en la industria energética ¿Cuáles son los efectos
de su implementación? Actores de la generación eléctrica discrepan sobre los alcances de este tributo.
Camila Morales

U

n total de US$ 185,9 millones es el monto que Endesa, AES GeRIV'SPFR])'0LEFVuERXIRMHSUYITEKEVEPEWEVGEW½WGEPIWIR
de haberse aplicado los llamados “impuestos verdes”. Así lo detalla un
IWXYHMSHI)YVS%QqVMGEHSRHIWIQMHMIVSRXzTMGSWGSQSPEHMZIVWM½GEGMzRHIPEQEXVM^IRIVKqXMGE]WYHMWXVMFYGMzRKISKVj½GEIRXVISXVSW
0EGMJVE½REPQIRXIRSWIVjTEKEHETSVUYIPSWMQTYIWXSWZIVHIW
no existían el año pasado. Pero su aplicación es inminente, ya que
es una de las medidas que considera la Reforma Tributaria que
TVIWIRXz IP KSFMIVRS ] UYI ½REPQIRXI ETVSFz IP 'SRKVIWS IR
septiembre pasado.
Sin embargo, los impuestos verdes -que serían una realidad a parXMVHIPEySRSKIRIVERGSRWIRWSIRIPWIGXSVIRIVKqXMGS
Son resistidos en algunos sectores, que acusan discriminación y un
trato diferenciado para algunos tipos de generación.
A grosso modo, los impuestos verdes consistirán en cobros a las
IQMWMSRIWKPSFEPIWGSQSWSRPEWHI']IQMWMSRIWPSGEPIWGSQS
7323\]144EVEIPPSWITVSTSRIYRXVMFYXSHI97TSVXSRIPEHEHIIQMWMzRHI'3TVSZIRMIRXIHIJYIRXIWXIVQSIPqGXVMGEW
GSRYRETSXIRGMEXqVQMGEMKYEPSWYTIVMSVE1;

“Esta reforma tiene por objetivo que se pague lo que corresponda de acuerdo a las leyes, y avanzar en equidad tributaria, mejoVERHSPEHMWXVMFYGMzRHIPMRKVIWS)WXEQSWLEFPERHSHI97
millones que se van a recaudar y que van a permitir cambios para
reducir emisiones y enfrentar el cambio climático. Los que ganan
QjWTEKEVjRQjW²MRHMGzIPWYFWIGVIXEVMSHIP1IHMS%QFMIRXI
1EVGIPS1IRE
Para parte de la industria energética este anuncio cataloga de
manera diferenciada a tipos de energía que aunque emitan los
mismos gases, no están incluidas al mismo mecanismo tributario,
TSVPSUYIPEQIHMHE±WIVuEHI½GMIRXI²2SSFWXERXITEVESXVSW
actores de la industria, este nuevo mecanismo es un avance sigRM½GEXMZS IR XqVQMRSW HI PSW MQTEGXSW UYI XMIRIR IWXEW JYIRXIW
contaminantes en el medio ambiente.
%WuGSRQjWHMWGVITERGMEWUYIGSRWIRWSW6IRq1YKEZMGITVIWMdente Ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile; y Carlos Finat, director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías
Renovables (Acera), responden a los cuestionamientos de este
tributo en una nueva edición de “frente a frente”.
noviembre 101 nme
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René Muga, vicepresidente Ejecutivo de
la Asociación de Generadoras de Chile:

“Un impuesto de
este tipo tiene efectos
directos en el costo
de producción de la
electricidad”

¿Cuál es su opinión respecto a los impuestos verdes? ¿Cree
que es una reforma necesaria?
Nos parece que en esta materia todos coincidimos en la
necesidad de avanzar hacia una reducción de emisiones que
sea acorde con el nivel de desarrollo del país y equilibre los
objetivos de crecimiento económico y sustentabilidad. Existen muchas opciones para el país que no se discutieron ni
evaluaron y se optó por una, el impuesto, que no parece la
opción más efectiva. Además, sólo grava a un sector de la
economía como es la generación eléctrica e incluye a otras
emisiones locales que comparativamente son mucho más
WMKRM½GEXMZEW IR SXVSW WIGXSVIW UYI UYIHEVSR I\IRXSW HI
cualquier pago.
(EHSUYIPEETPMGEGMzRHIIWXIMQTYIWXSWIZIVM½GEVjIP
esperamos que se abra un espacio para discutir con más profundidad cuáles son todas las alternativas que tiene el país para
avanzar en una estrategia de desarrollo sustentable que comFMRIVIHYGGMzRHIIQMWMSRIW]GVIGMQMIRXSHIQERIVEI½GMIRte. La industria de la generación eléctrica quiere contribuir a
esa discusión que lamentablemente aún no se ha dado.
¿Chile se encuentra preparado para una reforma que incluya
este tipo de impuestos?
Los impuestos en este caso tienen más una lógica recaudatoria que un objetivo de reducción de emisiones. Su diseño
y aplicación a un sólo sector así lo demuestra. Existen políticas mucho más efectivas (captura de emisiones) y al mismo
XMIQTSI½GMIRXIW QIRSVMQTEGXSIRIPGVIGMQMIRXS UYI
se encuentran presentes en muchos otros países y que en
esta discusión jamás se consideraron. En la mayoría de los
países donde se aplica este impuesto, se hace con un criteVMSHIRIYXVEPMHEH½WGEP WIHIZYIPZIZuEGVqHMXSXVMFYXEVMS
a los que lo pagan) porque se reconoce que perjudica la
competitividad, los empleos y el nivel de actividad.
¿Es una buena medida considerar el cobro de US$ 5 por tonelada de CO2 que se emita a la atmósfera?
Ya dí mi opinión sobre el impuesto a las emisiones en general. Existen distintas metodologías para evaluar el costo
social de las emisiones o su valor de mercado que hoy en la
Unión Europea es incluso menor a los US$ 5 por tonelada.
Estimamos que se debe corregir la discriminación producida en la aplicación de este impuesto, ya que no todos los
IQMWSVIWHI'3RMHIGSRXEQMRERXIWPSGEPIWIWXjRKVEZEdos a pesar que se emiten los mismos gases.

Foto: Felipe Pinto.

¿Cree que la reforma tendrá algún impacto sobre los precios
½REPIWIRIRIVKuE#
)PIJIGXSHIPSW97TSVXSRIPEHEHI'3IWUYIPETVSHYGGMzRHIIRIVKuEIPqGXVMGEEGEVFzRWIIRGEVIGIIRYRE 
]GSRKEWYRE 4EVE'LMPIHSRHIZMZMQSWYREGS]YRXYra muy compleja en la construcción de nueva infraestructura
eléctrica y dependeremos de mayor generación térmica como
respaldo, un impuesto de este tipo tiene efectos directos en el
costo de producción de la electricidad.
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¿Cuál es su opinión respecto a los impuestos verdes? ¿Cree que es
una reforma necesaria?
Los impuestos verdes, es decir el gravamen a las emisiones de
CO2 y de contaminantes locales, es una medida que se ha esperaHSHIWHILEGIFEWXERXIXMIQTSGSRIP½RHIGSVVIKMVPSWWYFWMHMSW
ambientales que favorecen a las generadoras termoeléctricas. Es
una reforma necesaria, ya que instala una señal económica que
deja en claro que la contaminación tiene un precio y, por lo tanto,
mejora la competitividad de las fuentes renovables no convencionales que por su naturaleza limpia quedan exentas de este impuesto.
¿Chile se encuentra preparado para una reforma que incluya este
tipo de impuestos?
Por cierto. No se trata de estar preparado para la reforma sino
que -por la razón señalada en la respuesta anterior- es una reforma necesaria. Debe tenerse en cuenta también, que la creciente
preocupación mundial sobre los efectos del cambio climático
puede traducirse en algún momento en que la importación de
productos a algunos países sea diferenciada según su huella de
carbono. En el caso de Chile, por ejemplo, nuestras exportaciones de cobre podrían verse seriamente afectadas en comparación al cobre exportado por países con matrices energéticas
más limpias.

Carlos Finat, director Ejecutivo de
la Asociación Chilena de Energías
Renovables (Acera):

“Es una reforma necesaria,
ya que instala una señal
económica que deja en
claro que la contaminación
tiene un precio”

¡'VIIUYIPEVIJSVQEXIRHVjEPKRMQTEGXSWSFVIPSWTVIGMSW½REPIW
en energía?
No creo que vaya a impactar en los precios de la energía. En la
medida que la Agenda de Energía sea exitosa en generar competencia y el desarrollo de las ERNC se mantenga con la fuerza que
lo ha hecho hasta ahora, el precio de la energía para los clientes
regulados no tendría ninguna razón para subir.
El cumplimiento de la ley 20/25 de ERNC permite proyectar que
del total de la energía adicional que se necesitará para el año
2025, casi la mitad de ella provendrá de fuentes renovables no
convencionales. Vemos con mucho optimismo que la tendencia
de costos de las ERNC se mantiene a la baja y, por lo tanto, resulta muy posible que se exceda la base establecida por la ley para
PE TEVXMGMTEGMzR HI PEW )62' 0E%KIRHE HI )RIVKuE MHIRXM½GE
correctamente las adecuaciones normativas que son necesarias
TEVE IPPS ] TSV PS XERXS IP VIIQTPE^S I½GMIRXI HI KIRIVEGMzR
convencional contaminante por generación limpia de ERNC es
realmente factible.

Foto: Felipe Pinto.

¿Es una buena medida considerar el cobro de US$ 5 por tonelada
de CO2 que se emita a la atmósfera?
Sí, es una medida adecuada. Si bien es un monto bajo en comparación con los que se observan en otros países, lo vemos como
un paso en la dirección correcta.
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Respaldo de Energía

Lureye Generación: Innovación
energética para la gran minería
Soluciones diseñadas a la medida del cliente y equipos electrógenos adaptados
a las especificaciones de la minería, permiten a estas empresas contar
con sistemas de respaldo y generación eléctrica altamente confiables.
0YVI]I +IRIVEGMzR LE HMWIyEHS WSPYGMSRIW IRIVKqXMGEW GSR½Ebles y atractivas para la demanda minera, que va desde la implemenXEGMzRHIKVYTSWIPIGXVzKIRSWWIKRIWTIGM½GEGMSRIWQMRIVEWLEWXE
la adaptación e implementación de estaciones de energía en lugares
GSRGSRHMGMSRIWKISKVj½GEW]GPMQjXMGEWI\XVIQEW
Los trabajos realizados incluyen adaptaciones a los grupos electrógenos utilizados por una faena minera, ya sea como fuente productiva de energía o como respaldo crítico para sus procesos proHYGXMZSW
7IKRI\TPMGE*VERGMWGS0EVWIRKIVIRXIKIRIVEPHI0YVI]I+IRIración, una de las principales innovaciones obtenidas por la empresa
en los últimos años ha sido la incorporación de motores diésel, tecnológicamente más avanzados, en los grupos electrógenos, que conWYQIRQIRSWGSQFYWXMFPI]KIRIVERYRQIRSVRMZIPHIIQMWMSRIW
Francisco Larsen, gerente General de Lureye Generación.

±0ESJIVXEMRGPY]IQSXSVIWHIPXMQEKIRIVEGMzRHIEPXEI½GMIRGME
IRIVKqXMGEUYIEWIKYVEYRGSRWYQSQY]FENS%HIQjWPSWWMWXIQEW
de control electrónico tienen cada vez más relevancia en este tipo
de maquinarias, por lo que hay que hacer permanentes inversiones
en estas tecnologías, además de capacitaciones al personal técnico”,
EKVIKz0EVWIR
%WuGSRYREXVE]IGXSVMEHIQjWHIEySWIRIPQIVGEHS
nacional, Lureye ha sabido adaptar su servicio al actual nivel de
I\MKIRGME HI PEW IQTVIWEW QMRIVEW GSQIVGMEPM^ERHS TVSHYGXSW
de potencia requeridas y otorgando además, soluciones técnicas
específicas diseñadas y fabricadas especialmente para las neceWMHEHIWHIPGPMIRXI 

HI  O:% E :SPXW  ,^ ] E PSW UYI EHMGMSREPQIRXI WI PI
incorporó techo de nieve, celosías motorizadas, panel de control y
GEPIJEGXSVIWHIEPXIVREHSV
±)R 0YVI]I IRXVIKEQSW YRE EWIWSVuE GSQTPIXE UYI ZE HIWHI
el dimensionamiento de los equipos requeridos, estudios de cargas,
estudios de ingeniería, montaje y servicio post venta, además aplicaciones técnicas en sincronismo, baja y media tensión, protecciones
IPqGXVMGEWXEQFMqRIRFENE]QIHMEXIRWMzRIRXVISXVSW9RWIVZMGMS
GSQTPIXSTEVERYIWXVSWGPMIRXIW²TYRXYEPM^z0EVWIR

“Nosotros comercializamos soluciones energéticas en un amplio
rango de potencias, entre las cuales destacan las marcas SDMO de
*VERGME]1MXWYFMWLMHI.ETzR )WXSMRGPY]IKVYTSWIPIGXVzKIRSWIWXEGMSREVMSW GSR VERKSW HI TSXIRGMEW HI  /:% E  /:% ] PE
capacidad de implementar centrales de generación de capacidades
1:%UYIVIUYMIVEIPGPMIRXIHIPEQMRIVuE²WSWXYZS
)NIQTPSHIIWXSJYIPEVIGMIRXIMRWXEPEGMzRHIIUYMTSWUYI0YVIye Generación debió realizar en la pampa, donde respaldó bombas
HI TS^S HI  ,4 GSR PE QSHM½GEGMzR HI KVYTSW IPIGXVzKIRSW
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Foto: Antofagasta Minerals.

Con una capacidad instalada de 115 MW
y un total de 50 aerogeneradores, el parque
eólico El Arrayán suministrará el 70% de
su energía a Minera Los Pelambres.

Apuestas energéticas para Los Pelambres:

Apuntando hacia una minería más limpia
Hoy las compañías del sector minero están apostando por adentrarse en el complejo negocio eléctrico y
así abastecer de energía sus propios procesos. Y no cualquier tipo de energía. La meta es apuntar hacia
una generación más limpia y sustentable. Ejemplo de ello es Minera Los Pelambres que inauguró el
parque eólico El Arrayán. El primer paso, y espera ir por más.
Daniela Tapia

S

i hasta hace algunos años era impenWEHS IP MRKVIWS HI PEW ½VQEW QMRIVEW EP
mercado eléctrico, hoy es una realidad. Ya
algunas compañías del rubro se han atrevido a dar este paso y adentrarse en las
complejas redes de la generación eléctrica.
Una de las empresas que ha decidido
abastecer sus propios procesos mineros
con energías limpias, generadas en base al
viento y el sol, es Minera Los Pelambres,
yacimiento controlado por Antofagasta
Minerals. Y lo hizo de la mano de la energía eólica, líder indiscutida en materia de
generación renovable en el país.
No en vano la energía eólica es la de más
alta penetración en Chile entre todas las
tecnologías renovables. De acuerdo al último informe del Centro de Energías Renovables (CER), existen 682 MW de ca-

pacidad instalada de generación en base al
viento, seguido por la biomasa (461 MW),
minihidro (342 MW), solar (189 MW) y
biogás (43 MW).
Es más. Existen 154 MW en construcción,
a lo que se suman 4.542 MW de proyecXSWIzPMGSWGSRWY6IWSPYGMzRHI'EPM½GEción Ambiental (RCA) aprobada, mientras
que hay 2.481 MW de iniciativas en cali½GEGMzR
El vamos a esta apuesta lo dio al inaugurar hace unos meses atrás el parque
eólico El Arrayán. Con una capacidad
instalada de 115 MW y un total de 50
aerogeneradores, el parque eólico suministrará el 70% de su energía a Minera
Los Pelambres, mientras que el 30% restante se venderá en el Sistema Interconectado Central (SIC).

El proyecto, ubicado en la costa de la IV
6IKMzRGSQYREHI3ZEPPIWMKRM½GzYREMRversión de US$ 300 millones. El 70% de la
iniciativa es controlada por Pattern Energy,
mientras que el 30% restante es propiedad de Antofagasta Minerals. Para ello se
½VQzYRGSRXVEXSHIWYQMRMWXVSEEySW
en tanto que la energía que el parque suministra a Los Pelambres corresponde al
20% de su consumo anual, equivalente a
280 GWh/año.
Para Nicolás Caussade, gerente de Energía de Antofagasta Minerals, una de las
virtudes de este proyecto es el factor de
planta esperado de El Arrayán, el que será
mayor al promedio de las centrales eólicas
en el país, alcanzando cerca de un 38%.
Para ello, reconoce el profesional, debieron realizarse varios estudios y análisis de
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Brillante energía
Pero no sólo está contemplado el desarrollo de la energía eólica en la estrategia de inversiones energéticas de
Antofagasta Minerals. La energía solar
también está cobrando protagonismo
dentro de su por tafolio de proyectos.
Así, al apor te que realiza El Arrayán se
sumará un proyecto solar.
)W EWu GSQS IR WITXMIQFVI PE ½VQE QMnera anunció el cierre de un acuerdo
para la compra de energía a largo plazo
con Pattern Development, bajo el cual la
empresa eléctrica suministrará la energía
producida por el proyecto fotovoltaico
Conejo, de 104 MW, a las operaciones
de Los Pelambres.
La iniciativa, ubicada en la comuna de Taltal,
en la Región de Antofagasta, ya se encuentra en etapa de construcción y se prevé
que esté operando en el 2016. Además, el
TVS]IGXS UYI SGYTEVj YRE WYTIV½GMI HI
260 hectáreas- inyectará toda su energía
al Sistema Interconectado Central (SIC).
Se estima que en su primer año de funcionamiento genere 237 GW/h de energía
limpia anual, abasteciendo con 200 GW/h
al año a Minera Los Pelambres, lo que

WMKRM½GE GYFVMV EPVIHIHSV HIP   HI WYW
necesidades energéticas actuales.
=IWUYIIPEGYIVHS½VQEHSGSR4EXXIVR
Development se suma a otras iniciativas
similares impulsadas por Antofagasta Minerals en sus distintas compañías mineras, como la planta termosolar de Minera
Centinela, el sistema de autogeneración
mediante el frenado de correas transportadoras en Minera Los Pelambres, además
de otro acuerdo de abastecimiento de
energía solar fotovoltaica por 179 Gw/h
al año.
Se trata de la planta fotovoltaica Javiera,
ubicada en la Región de Atacama, la que
ya se encuentra en construcción, y está
previsto que complete su construcción en
PSWTVMQIVSWQIWIWHI)PTVS]IGXS
UYISGYTEVjYREWYTIV½GMIHILIGXjreas- inyectará toda su energía al Sistema
Interconectado Central (SIC) y también
servirá para abastecer a Los Pelambres.
En tanto, se estima que en su primer año
de funcionamiento genere 179 GWh de
energía limpia anual, abasteciendo alredeHSVHIP HIPEWRIGIWMHEHIWIRIVKqXMGEWHIPE½VQEQMRIVE
En total, con el suministro de energía eóPMGE]WSPEVIRIPEPVIHIHSVHIP 
de la energía de Los Pelambres provendrá
de fuentes de generación renovable no
convencionales, lo que según la compañía,
GSRXVMFYMVj WMKRM½GEXMZEQIRXI E PE VIHYGción de emisiones de esta operación minera. Pruebas patentes que apuntan hacia
una generación energética más limpia y
sustentable. Y espera ir por más.

Otro de los proyectos de ERNC
que abastecerá a Minera Los Pelambres es
la planta fotovoltaica Javiera, ubicada en la
Región de Atacama, que ya se encuentra en
construcción, y está previsto que se complete
en los primeros meses de 2015.
Foto: Antofagasta Minerals.

vientos que se extendieron por cerca de
tres años.
“El proyecto se adecúa a nuestro propósito de incorporar energías limpias y, al
mismo tiempo, contar con contratos que
nos permitieran asegurar el suministro
energético a precios competitivos en los
próximos años”, sostiene el ejecutivo.
En términos técnicos, la iniciativa utiliza
turbinas eólicas de 2,3 MW (2.300 kW),
que son de tecnología Siemens (modelo
SWT-2.3-101). La misma empresa realizará las mantenciones durante cinco
años. El rotor de cada turbina posee un
diámetro de 101 metros, especialmente
diseñado para optimizar la entrega de
energía en zonas con condiciones de
viento moderadas.
Mientras que para su conexión al Sistema
Interconectado Central (SIC) se construyó una línea de transmisión de 21 kilómetros de extensión, además de contar con
una subestación propia.
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Foto: AES Gener.

La construcción de la quinta unidad
de la central Guacolda ya alcanza
un avance del 81,1%.

1XHYDÀFKDGH$(6*HQHU

*XDFROGD9HQPDUFKD
Buenas noticias parecen dominar el ambiente en AES Gener, pese a los problemas que ha debido
enfrentar por el proyecto Alto Maipo. Es que la construcción de la quinta unidad de la central Guacolda
ya alcanza un avance del 81,1% en aspectos de ingeniería, suministro y construcción. Una nueva
iniciativa cuyo estreno está proyectado para el segundo semestre de 2015.
Daniela Tapia

D

IWHI UYI WI TYWS ½R EP TVS]IGXS
XIVQSIPqGXVMGS 'EWXMPPE HI  1; IR
PE6IKMzRHI%XEGEQEIRZEVMEWQMRIVEW GSQIR^EVSR E VIIZEPYEV WYW HIWEVVSPPSWERXIPEJEPXEHIIRIVKuETEVEPPIZEV
EHIPERXIWYWMRMGMEXMZEW%RXIIWXIMRGMIVXS
TERSVEQE%)7 +IRIV HIGMHMz TSRIV IR
QEVGLE PE GSRWXVYGGMzR HI PE UYMRXE YRMHEHHIPEGIRXVEP+YEGSPHE
9RE RYIZE ETYIWXE TIVXIRIGMIRXI E PE
GSPMKEHE+YEGSPHEUYITSWIIGYEXVSYRMHEHIWKIRIVEHSVEWEGEVFzRHI1;
FVYXSW WYQERHS YRE TSXIRGME MRWXEPEHE
HI  1; -RJVEIWXVYGXYVEW UYI IWXjR
YFMGEHEWIRPETIRuRWYPE+YEGSPHEGSQYREHI,YEWGS6IKMzRHI%XEGEQE

7I XVEXE HI YR GSQTPINS XqVQMGS GY]E
KIRIVEGMzR FVYXE EPGER^z YR Qj\MQS
LMWXzVMGS HI  +;L IR  GSR
YRE TSXIRGME QIHME FVYXE HI 
1;
=EIWXEMRJVEIWXVYGXYVEWIWYQEPEUYMRXE
YRMHEH HI  1; HI TSXIRGME PE UYI
XIRHVjWMQMPEVIWGEVEGXIVuWXMGEWUYIPEWYRMHEHIWI\MWXIRXIW
(IWHIPEGSQTEyuETPERXIERUYIPEGIRXVEP
GSRXIQTPEIPYWSHIXIGRSPSKuEHIGEVFzR
TYPZIVM^EHSYXMPM^ERHSGEVFzRFMXYQMRSWS
] WYFFMXYQMRSWS GSQS GSQFYWXMFPI ]
EHMGMSREPQIRXIMRGPY]IWMWXIQEWHIEFEXMQMIRXSTEVEGSRXVSPEVIQMWMSRIWHI73
23\ ] QEXIVMEP TEVXMGYPEHS )P TVS]IGXS

IRXERXSGYIRXEGSRWYTIVQMWSEQFMIRXEP
SXSVKEHSIRIPEyS
)RXqVQMRSW½RERGMIVSWIPTVS]IGXSXEQFMqRGYIRXEGSRIPVIWTEPHSVIUYIVMHS)W
EWu GSQS IP GMIVVI WI VIEPM^z E ½REPIW HI
QIHMERXIYRGVqHMXSGSR&ERGS-XE
'LMPI]&ERGSHIP)WXEHSHI'LMPI WYGYVWEPIR2YIZE=SVO TSVYREPuRIEHIGVqHMXSHI97QMPPSRIWTEVEIPWYQMRMWXVS
HIIUYMTSWGSRWXVYGGMzRQSRXENI]TYIWXEIRWIVZMGMS
±0E TSVGMzR HI MRZIVWMzR VIWXERXI WIVj
TVSTSVGMSREHETSVPSWWSGMSWHI)QTVIWE
)PqGXVMGE+YEGSPHEIRWYWVIWTIGXMZEWTEVXMGMTEGMSRIW%WMQMWQSWIIQMXMzPESVHIR
HI TVSGIHIV E 1MXWYFMWLM 'SVTSVEXMSR
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para que inicie el proceso de construcción
del proyecto, bajo la modalidad “llave en
QERS²WIKRMRHMGzPE½VQEQIHMERXIYR
comunicado.
Y gracias a un detallado plan de trabajo, la
quinta unidad de Guacolda está dando pasos agigantados para su puesta en marcha.
Según lo programado, la construcción de
la central ya alcanza un avance del 81,1%
en aspectos de ingeniería, suministro y
construcción. También aportaría aproximadamente 1.200 GWh por año al SIC.
Si todo continúa como está proyectado, el
inicio de operaciones podría ocurrir el segundo semestre de 2015. Una nueva apuesta que engrosa la lista de proyectos de la
multinacional estadounidense, que ahora
será el accionista mayoritario de Guacolda.

Accionista mayoritario
AES Gener, que ya contaba con el 50%
de la propiedad del proyecto, ejerció su
opción de compra preferente y aceptó la
oferta de venta realizada por Empresas
Copec S.A. (Copec) e Inversiones Ultraterra Limitada (Ultraterra) por el remanente
50% de las acciones de Guacolda.
*YIEWuGSQSPE½VQEIWXEHSYRMHIRWIEHquirió las acciones en venta de Guacolda
en un precio de US$ 728 millones, el cual
fue pagado en partes iguales a Copec y
Ultraterra tras suscribirse el contrato de
compraventa de las acciones.
Sin embargo, AES Gener planea incorporar a un nuevo socio al proyecto. Así
PS GSR½VQz PE TVSTME IQTVIWE PYIKS HI
informar a la Superintendencia de Valores
y Seguros que venderá a una sociedad relacionada a Global Infrastructure Partners
(GIP), el 50% de las acciones de Guacolda
menos una acción.
“Esta transacción se realizaría en condiciones económicas sustancialmente similares a las de la adquisición previamente
efectuada, sujeto a la condición que AES
Gener adquiera estas acciones. Como resultado de esta transacción, Guacolda paWEVjEWIVYRE½PMEPHI%)7+IRIV²MRHMGz
la compañía a través de un comunicado.
El futuro socio de AES Gener en Guacolda, GIP, es un fondo independiente de infraestructura, con inversiones excedentes a

La ﬁcha de Guacolda V
Ŕ 6OJEBEHFOFSBEPSBBDBSC¯OEF.8
Ŕ "MSFEFEPSEFUSBCBKBEPSFTDPOUSBUBEPTBMBGFDIB
Ŕ "WBODFEFMQSPZFDUP 
Ŕ $BSBDUFS©TUJDBTEFMQSPZFDUP-BVOJEBEDPOUBSDPOFMFRVJQBNJFOUPQSPQJPQBSBFMBCBUJNJFOUPEFFNJTJPOFT FTEFDJS VOQSFDJQJUBEPSFMFDUSPTUUJDP VOBQMBOUBEFTVMGVSJ[BEPSBEFHBTFT '(% 
ZVOBQMBOUBEFTOJUSJţDBEPSB 4$3 
Ŕ "DUVBMNFOUFFM$PNQMFKP(VBDPMEBUJFOFVOBDBQBDJEBEJOTUBMBEB
CSVUBEF.8FOCBTFBTVTVOJEBEFT
Ŕ $POMBFOUSBEBFOPQFSBDJ¯OEFTV6OJEBE (VBDPMEBQPESBMDBO[BSVOBDBQBDJEBEJOTUBMBEBEF.8EFFOFSH©BVOBWF[RVF
ţOBMJDFTVQSPZFDUPEFFYQBOTJ¯O
Ŕ $POUSBUJTUBQSJODJQBM.JUTVCJTIJ

US$15.000 millones enfocado en las industrias de energía, transporte, agua y aguas
servidas a nivel global.
El portafolio de GIP incluyen inversiones
en Terra Gen Power, empresa generadora
de energía renovable basada en Estados
Unidos, Access Midstream Partners, empresa de servicios de gas natural listada
en la bolsa, y el aeropuerto de Gatwick,
localizado en la ciudad de Londres, Inglaterra, y con el mayor número de operaciones aeronáuticas del mundo, en su
categoría.

Guacolda, ubicada en la comuna de
Huasco, está integrada por 4 centrales
a carbón que contribuyen con 608 MW
de potencia al SIC. La quinta unidad,
de 152 MW, está en proceso de construcción.
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Tras la revocación de su RCA:

La batalla por
revivir HidroAysén
Un duro golpe recibió el proyecto cuando
el Comité de Ministros rechazó su
puesta en marcha. Lo que para muchos
simbolizó el portazo a una de las
iniciativas más emblemáticas del sector
eléctrico, a ojos de otros aún no está
dicha la última palabra. ¿En qué quedará
finalmente el destino de HidroAysén? El
debate continúa abierto.
Daniela Tapia

A

HidroAysén le llueve sobre mojado.
El que iba a ser el mayor proyecto hidroeléctrico construido en los últimos años
en el país parece estar en coma. ¿Crónica
de una muerte anunciada? Muchos lo pensarían, ya que ha sufrido una seguidilla de
malas noticias y episodios negativos.
El proyecto se encuentra actualmente paralizado luego que el Comité de Ministros
lo rechazara en forma unánime, interrumpiendo de esta manera su larga tramitación. Un hecho que prácticamente sepultó
a esta polémica iniciativa que se tomó la
agenda del sector eléctrico y por cierto,
el debate ciudadano en los últimos años.
Ante este escenario, la empresa no se
quedó atrás y criticó la determinación. Fue
EWuGSQSGEPM½GzPEVIWSPYGMzRHIP'SQMté de Ministros -liderado por el ministro
de Medio Ambiente, Pablo Badenier- de
“ilegal, abusiva, arbitraria y discriminatoria”,
según expresó en un comunicado. Además, hizo alusión a los cuestionamientos
que habían planteado las actuales autoridades de gobierno antes de asumir, las

que señalaron que la iniciativa era inviable.
Es por esto que el joint venture controlado
por Endesa y Colbún ha tomado diversas
acciones para revivir el polémico proyecto. Una de ellas fue la apelación al Tercer
Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia,
para invalidar la revocación de la RCA.
Sin embargo, los abogados del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) refutaron los
argumentos que presentó la compañía. ¿La
razón? El organismo ambiental defendió la
actuación del Comité de Ministros, señalando que la instancia tenía las competencias necesarias para tomar las decisiones
correspondientes.
Pero en su afán de revivir al proyecto, la
½VQEVISVKERM^zPEIWXVYGXYVEHIWYIUYMTS INIGYXMZS GSR½VQERHS PE WEPMHE HIP
vicepresidente Ejecutivo de HidroAysén,
Daniel Fernández; del gerente de Desarrollo y Gestión, Jorge Taboada, y de la gerente de Comunidades, María Irene Soto.
En tanto, el abogado Camilo Charme, ex
KIVIRXI PIKEP HI PE ½VQE EWYQMz GSQS
RYIZS KIVIRXI KIRIVEP GSR IP ½R HI JS-

calizar a la empresa en el ámbito legal. La
idea de esta medida es darle una nueva
orientación al proyecto acorde a los procesos participativos de política energética
de largo plazo, aseguró la compañía.
Es que el proyecto despierta visiones de
lado y lado. Mientras que para algunos la
inexistencia de un plan de relocalización
para las familias cercanas a los ríos Baker
y Pascua, y los impactos al medio ambiente fueron los principales argumentos
para dar de baja el proyecto; para otros,
el aporte de 2.750 MW que inyectaría al
SIC, y los US$ 320 millones que hasta la
fecha había invertido Endesa y Colbún,
NYWXM½GEFERWIKYMVEHIPERXIGSRPEMRMGMEXMZE
De todos modos, aún no está dicha la última palabra. Con los nuevos cambios, la empresa apuesta por comenzar a escribir otro
capítulo de esta larga historia que comenzó
hace más de siete años, cuando la empresa
presentó por primera vez el proyecto para
su estudio de impacto ambiental. ¿En qué
UYIHEVj½REPQIRXIIPHIWXMRSHI,MHVS%]sén? El debate continúa abierto.
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Imagen: Consultora ARC.

Kelar será la primera central en usar
gas de esquisto importado. El 100% de la
energía abastecerá a las faenas de Minera Escondida.

Shale gas:

La cuarta opción energética
Tímidos han sido los acercamientos al gas de esquisto. Aunque algunos inversionistas y el propio
gobierno siguen con atención a esta nueva opción energética, el diésel, el carbón y otras fuentes
termoeléctricas convencionales seguirán llevándose gran parte de la matriz en los próximos años.
Rodrigo López

L

a formación Marcellus es un importante centro para la perforación y producción de gas de esquisto (también
conocido como shale gas) en los Estados Unidos. Esta formación está ubicada
principalmente bajo los estados de Ohio,
Virginia Oriental, Pensilvania, Nueva York, y
una pequeña porción de ella se encuentra
en Maryland, Kentucky, Tenessee y Virginia.
Su localización privilegiada -cerca de los
centros de demanda de la costa oeste-, ha
permitido un desarrollo energético intenso para el consumo interno y exportación.
Esta formación es uno de los 48 yacimientos
de esquisto del mundo, y uno de los focos
de atención de inversionistas por las posibilidades de futuro en el desarrollo del llamado

shale gas, “la cuarta opción energética”, detrás del carbón, el diésel y el gas natural.
Actualmente, de acuerdo a datos de la
Energy Information Administration (EIA),
existen 48 yacimientos de gas de esquisto de volumen considerable en 38 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá,
Argentina, Brasil, Sudáfrica, Libia, Estonia,
Lituania, Letonia, China y Australia entre
los más importantes. Otros yacimientos
se encuentran en Alemania, India, Europa
Oriental, entre otros.
El pionero del gas de esquisto fue Estados
Unidos, país que inició la explotación comercial de esta fuente energética en 2010
mediante la técnica del fracking, o fracturación de roca.

Y en América del Sur, Argentina es el
principal protagonista, con la explotación
del gas que es impulsada por la petrolera
=4*IRGSRNYRXSGSR½VQEWTVMZEHEWREcionales e internacionales como Chevron.
Se cree que el país reúne las condiciones
para presenciar el próximo “shale boom”,
éxito en la explotación comercial del gas
de esquisto que le brindaría no sólo la
posibilidad de autoabastecerse energéticamente sino también, convertirse nuevamente en exportador de gas, después de
años de inercia.
En tanto, México tiene reservas de gas y
petróleo en las profundas aguas del Golfo,
las cuales sólo pueden ser explotadas por
la estatal Pemex.
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¿Pero qué ocurre en Chile? Aunque algunos inversionistas y el propio gobierno
siguen con atención a esta nueva opción
energética, el diésel, el carbón y otras
fuentes convencionales seguirán llevándose gran parte de la matriz en los próximos
años, por lo que falta tiempo para que el
gas de esquisto tenga una presencia importante.
En este sentido, el gas de esquisto será una
opción secundaria pero creciente en el
negocio de la generación termoeléctrica.
Pero los inversionistas miran con atención
a Estados Unidos, que ha tenido un amplio
desarrollo en la materia desde 2010.
Entre el 17 y 18 de julio del año pasado, la Cámara Chileno Norteamericana
organizó una misión comercial en la que
participaron ejecutivos de empresas de la
industria de generación eléctrica de Chile,
incluidas AES Gener, Endesa, Colbún, PaGM½G,]HVS]+(*7YI^¡)PSFNIXMZS#'Snocer y visitar la formación Marcellus en
Estados Unidos.
(IWHI'LMPIZMZIYRIWGIREVMSHI
inestabilidad de inversiones de infraestructura energética, por lo que se hace
necesario buscar opciones. Esta inestabilidad ha coincidido con un compromiso por la energía termoeléctrica, la cual
entrega seguridad en el suministro pero
problemas serios desde el punto de vista ambiental.
Ninguna fuente termoeléctrica cumple
con el requisito de las célebres tres “b”
que siempre se buscan (bueno, bonito y
barato). El diésel es enormemente caro,
volátil en su precio y es muy contaminante, lo cual lo obliga a ser un combustible
de respaldo. El carbón en tanto, es sumamente barato, la infraestructura de generación se puede construir en pocos años,
pero tiene gran índice de emisiones de
KEWIWHIIJIGXSMRZIVREHIVS=½REPQIRXI
el gas natural, que fue “la niña bonita” hasta los cortes del gas argentino, es limpio
pero caro.
Por eso, el gas de esquisto se ve como
una buena opción de futuro. Eso es lo que
cree Minera Escondida, empresa minera
que está construyendo, en la región de

Antofagasta, la primera central eléctrica
que generará energía en base a este tipo
de gas.
Este será el primer proyecto que usará gas
no convencional y estará ubicado en el
norte de Chile. Kelar será la primera unidad del país en recibir gas proveniente de
los nuevos terminales de licuefacción que
se construyen en Estados Unidos, luego
HIEPGER^EVYREGYIVHSGSR9RMzR*IRSWE
(la misma que compró a la eléctrica chilena CGE).
Se trata de una central a gas que tendrá
un costo de US$ 600 millones y tendrá
una potencia máxima de 517 MW mediante dos unidades de ciclo combinado,
PEW GYEPIW IWXEVjR STIVEXMZEW E ½RIW HI
2016. El 100% de la energía está conXVEXEHE TSV &,4 TSV YR TIVuSHS HI 
años, empresa que licitó la construcción
y operación de la central a un consorcio
integrado por la estatal coreana Kospo y
por Samsung C&T.
Entre tanto, el gobierno ha iniciado los
primeros contactos con los inversionistas
en la materia. En julio recién pasado, el ministro Pacheco efectuó una visita a la empresa Southwestern Energy, enfocada en
la explotación de petróleo y gas natural,
GSR WIHI IR ,SYWXSR8I\EW GYEVXS QEyor productor de gas natural en los EE.UU,
cuya principal actividad es el desarrollo del
gas natural no convencional (GNNC) en
sus yacimientos en Little Rock, Arkansas.

En julio pasado, el ministro de
Energía, Máximo Pacheco, efectuó una
visita a la empresa Southwestern Energy,
protagonista del desarrollo del shale gas.

Foto: Ministerio de Energía.

Opción secundaria en Chile
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Foto: BHP Billiton.

Los ministros de Hacienda, Energía y
0LQHUtDSDUWLFLSDURQDÀQHVGHDJRVWR
de la ceremonia de la “primera piedra”
de la central Kelar. En la foto, las
autoridades de gobierno junto a
representantes del consorcio que
ÀQDQFLDUiFRQVWUXLUi\RSHUDUiODFHQWUDO

En la visita, el ministro y su comitiva, compuesta por inversionistas y empresarios
energéticos, pudieron conocer la técnica
de extracción de este tipo de gas a través
del proceso de fracking.
En esta visita, la autoridad de gobierno
ERYRGMzUYILEGME½RIWHIPTVz\MQSEyS
estaría llegando por primera vez un barco de gas desde los puertos de Estados
9RMHSWLEWXE'LMPIIWTIGu½GEQIRXIEPSW
terminales de Quintero y Mejillones. Esto,
gracias a un convenio de largo plazo entre
la Empresa Nacional del Petróleo (Enap)
y British Gas.
7IKRWIyEPzIPQMRMWXVSIPTVMQIVTYIVXS
que va a entrar en operación para exportar shale gas desde Estados Unidos es el
terminal de Cheniere, en el estado norteamericano de Texas. Agregó que Chile
½KYVEVjIRXVIPSWTVMQIVSWHIWXMRSWHIPSW
IQFEVUYIWUYIWEPHVjRHIIWITYIVXS
)PEGYIVHSIWYREWIyEPHIPMQTYPWSUYI
UYMIVIHEVIP+SFMIVRSEPEKEWM½GEGMzR
HI PE QEXVM^ IRIVKqXMGE IWTIGu½GEQIRte en materia de generación eléctrica a
través de impor taciones de gas no conZIRGMSREPUYITSHVuEPSKVEVTVIGMSWQjW
bajos que los que se pagan hoy por el
hidrocarburo.
En este objetivo, la autoridad de goFMIVRSWIyEPzUYI)RETGYQTPMVuEYRVSP
fundamental, pues la estatal impulsaría la
ampliación del terminal de Quintero a
una capacidad de 20 millones de metros
cúbicos al día, aunque en la industria han
WIyEPEHS UYI IWXE MRJVEIWXVYGXYVE UYI

es prerrequisito para elevar la capacidad de generación a gas, puede tomar
ZEVMSWEySWIRHIWEVVSPPEVWI]EUYIIW
inédita.
En tanto, en el sur de Chile, se evalúa la
construcción de un nuevo terminal de
gas natural licuado. Esto, con el objeto de
elevar el uso del hidrocarburo en la zona,
atacando el problema de las emisiones
contaminantes por el uso domiciliario de
PEPIyE

¿Qué es el gas no convencional?
Dentro del gas natural de reservorios no convencionales existen distintos
tipos dependiendo de la estructura geológica de los yacimientos y de la
forma de extracción. El gas asociado a mantos de carbón o gas metano de
carbón (coal bed methane o CBM) se crea por la descomposición de materia orgánica contenida en carbón. Son reservorios que suelen hallarse
desde 1.000 hasta 2.000 metros por debajo de la tierra. Para obtenerlo se
usan técnicas de perforaciones horizontales y fracturación.
El gas de esquisto o shale gas se caracteriza por acumular grandes cantidades de gas en roca arcillosa de muy baja permeabilidad, lo que impide
su producción comercial con técnicas convencionales. Por eso es necesaULRFUHDUÀVXUDVHQODVURFDVGHPDQHUDTXHHOJDVSXHGDVHUSURGXFLGR
controladamente.
El tight gas, en tanto, es gas atrapado en rocas de reservorios tradicionales, pero de baja permeabilidad.

nme 114 noviembre

ENER SHALE 112-114.indd 114

03-11-14 18:25

Avisos.indd 1

30-10-14 14:18

Energía: Nuestros grandes desafíos
Por Juan Manuel Contreras Sepúlveda,
Ex - Secretario Ejecutivo CNE
Es un lugar común decir que la naturaleza no nos dotó con generosidad de
las energías convencionales, pero que nuestro país sí es rico en las energías
del futuro, las energías no convencionales.
Esta realidad se traduce en que, para obtener suministro de gas, de carbón o
de petróleo, éstos deben ser adquiridos en regiones lejanas y traídos al país
por mar, convirtiendo así a los lugares de recepción y almacenamiento de
GSQFYWXMFPITYIVXSW]XIVQMREPIWHIVIKEWM½GEGMzRIREGXMZSWIWXVEXqKMGSW
para el negocio de la energía.
Con estas restricciones, de manera natural surge como nuestro primer gran
desafío resolver la disponibilidad, uso y pago de estos activos estratégicos. Y
NYRXSGSRIPPSHI½RMVPEQEXVM^IRIVKqXMGEHIPJYXYVS]IWXEFPIGIVIPQEVGS
regulatorio adecuado para que el esfuerzo privado viabilice la implantación
de esta matriz energética tan necesaria para nuestro desarrollo.

ERNC

El balance de oferta y demanda
de energía para los próximos
años, nos lleva a concluir que
-dados los tiempos para la
implementación de generación
de base-, una cuota importante
de este crecimiento deberá
venir de la incorporación de
generación basada
en Gas Natural.

1jWEPPjHIPEWSFPMKEGMSRIWWMWXqQMGEW]PSWFIRI½GMSWUYITYIHERSXSVKEVWI
EPEMRWXEPEGMzRHIPEW)62'YREPEFSVTVMQSVHMEPIWPEMRGSVTSVEGMzRI½ciente de la generación intermitente de ERNC al sistema, resolviendo todas
las limitantes técnicas para su plena conexión y operación. Esto está directamente relacionado con el desarrollo de los sistemas de transmisión que
permiten la conexión de las centrales y su integración al sistema.
Para el mediano y largo plazo, debe ponerse todo el esfuerzo en viabilizar el
desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía como complemento de la generación ERNC, ya sea como almacenamiento de calor, baterías o
sistemas complementarios de almacenamiento de energía hidráulica. Junto a
ello debe asegurarse plena interacción con los grandes embalses del sur, de
manera de aumentar la penetración de las ERNC al sistema eléctrico.

Gas Natural
El balance de oferta y demanda de energía para los próximos años, nos lleva
a concluir que -dados los tiempos para la implementación de generación de
base-, una cuota importante de este crecimiento deberá venir de la incorporación de generación basada en Gas Natural.
Esta visión nos enfrenta con el modelo de negocio para esta tecnología en
'LMPIUYISFPMKEEPEMRXIKVEGMzRZIVXMGEPHIWHIPEGSQTVELEWXEPEVIKEWM½cación del gas, llegando hasta la generación de energía, lo que aporta una
cuota importante de barreras de entrada a nuevos entrantes y una mayor
I\TSWMGMzREVMIWKS½RERGMIVSEPSWEGXSVIWUYITEVXMGMTER
Un tema relevante a resolver es la adecuada incorporación de la naturaleza
HIPRIKSGMSHIP+20EPEQSHIPEGMzRHIPETPERM½GEGMzR]HIWTEGLSHIIWXI
tipo de centrales.
Un importante desafío para sustentar el incremento de centrales de ciclo
combinado a gas natural, es el desarrollo y disponibilidad en modalidad de
EGGIWSEFMIVXSHIRYIZSWXIVQMREPIWHIVIKEWM½GEGMzRTEVEPSGYEPHIFIHI½RMVWIYRQEVGSVIKYPEXSVMSUYIZMEFMPMGIWYGSRWXVYGGMzRYWS]TEKS
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Transmisión
0EKISKVEJuEGLMPIREHI½RIYRWMWXIQEHIXVERWQMWMzRTVMRGMTEPPSRKMXYHMREPGSRFENSRMZIP
HIIRQEPPEQMIRXS)WXSNYRXSEPEEYWIRGMEHIYREVIHHIKEWSHYGXSWPSRKMXYHMREPIWGSRIGXEHSWHMVIGXEQIRXIETS^SWHITVSHYGGMzRGSRZMIVXIEPEI\TERWMzRHIPEXVERWQMWMzR
IRYRINIJYRHEQIRXEPHIPHIWEVVSPPS]PEWIKYVMHEHIPqGXVMGE
0SWRYIZSWGVMXIVMSWTEVENYWXM½GEVPEWJYXYVEWPuRIEW]WYFIWXEGMSRIWXVSRGEPIW]HIWYFXVERWQMWMzR HIFIR WIV VIZMWEHSW ] QSHM½GEHSW TSV YRS UYI RS WzPS QMVI PSW GSWXSW
HITVSHYGGMzRWMRSGSRMKYEPSQE]SVMQTSVXERGMEGSRWMHIVIGSQSSFNIXMZSIPRSVQEP
JYRGMSREQMIRXSHIPQIVGEHS
)R'LMPIPEWHM½GYPXEHIWTEVEIWXEFPIGIVPuRIEW]WYFIWXEGMSRIWHIXVERWQMWMzRWSRGVIGMIRXIWTSVPSUYIHIFIQMVEVWIGSRIWTIGMEPGYMHEHSUYqXMTSHIWSPYGMSRIWHIXVERWQMWMzRWIMQTPIQIRXER%HIQjWPEXVERWQMWMzRTVMRGMTEPXVSRGEP]WYFXVERWQMWMzRHIFI
XIRIVPEWLSPKYVEWRIGIWEVMEWTEVEYRMRXIVGEQFMSTPIRSHIIRIVKuE]TEVEPEGSRI\MzR]
XVERWTSVXIHIRYIZSWFPSUYIWHIKIRIVEGMzR]GSRWYQS
0EGSVVIGXEVIKYPEGMzRHIPEGGIWSYWS]TEKSHIPSWWMWXIQEWHIXVERWQMWMzREHMGMSREP
VIWSPZMIRHSHIQERIVEEHIGYEHEPSWHIVIGLSWHIPSWTVSTMIXEVMSWHIPSWTVS]IGXSW
IRGSRWXVYGGMzR]HIPSWTVS]IGXSWIRHIWEVVSPPSIWYRERIGIWMHEHYVKIRXITEVE
TIVQMXMVYRQE]SVHIWEVVSPPSHIPSWRYIZSWTVS]IGXSWHIKIRIVEGMzR

/LFLWDFLRQHVSDUDHPSUHVDVGLVWULEXLGRUDV
0SW TVMRGMTEPIW SFNIXMZSW UYI WI FYWGEVSR GSR PEW PMGMXEGMSRIW HI WYQMRMWXVS IPqGXVMGS JYIVSR WIVZMV GSQS MRWXVYQIRXS TEVE IP HIWEVVSPPS HI
RYIZSWTVS]IGXSWHIKIRIVEGMzR]SFXIRIVGSRXVEXSWHIPEVKSTPE^SE
TVIGMSWVE^SREFPIWTEVEIPWYQMRMWXVSHIGPMIRXIWVIKYPEHSWHIPEWIQTVIWEWHMWXVMFYMHSVEW
2SSFWXERXI]ERXIWUYIPSWTVMQIVSWGSRXVEXSWPMGMXEHSWLE]ERZIRGMHS
I\MWXIPEGSRZMGGMzRUYIIPTVSGIWSHIFIWIVGSVVIKMHSTSVUYIPSWSFNIXMZSWGIRXVEPIWRSWILERGYQTPMHS4EVEIPPSHIFIQSHM½GEVWIIPGSRGITXSEGXYEPHIGSRWMHIVEVPEIPIGXVMGMHEHEHUYMVMHEGSQSYRTVSHYGXSRMGS
MRHITIRHMIRXIHIPTVSZIIHSV]HIPEXIGRSPSKuEWMRHMJIVIRGMEVWMWIXVEXEHI
GIRXVEPIWRYIZEWSGIRXVEPIWI\MWXIRXIW
)WXSMQTPMGEGEQFMEVIPTEVEHMKQEHIPMGMXEVIRIVKuEIRTVSGIWSWHIWZMRGYPEHSWIRXVI
WuEYRSHMWXMRXSUYIGSRWMHIVIPEGYVZEEKVIKEHEHIXSHSIPWMWXIQEGSQSYRXSHS]EPE
ZI^QMRMQMGIPSWVMIWKSWTEVEPSWKIRIVEHSVIWUYIHIVMZERHIIZIRXSWENIRSWEWYGSRXVSP
%WuIPGSRGITXSUYIHIFIMRGSVTSVEVWIIRIWXERYIZEZMWMzRIWIPHIPPIREHSI½GMIRXIHI
PEGYVZEHIGEVKEEKVIKEHEEFEWIHIGSRXVEXSW

“Una labor
primordial es la
LQFRUSRUDFLyQHÀFLHQWHGHOD
JHQHUDFLyQLQWHUPLWHQWHGH(51&DOVLVWHPDµ

2WUDVHQHUJtDVFRQYHQFLRQDOHV
)W MRHYHEFPI UYI RYIWXVE QEXVM^ IRIVKqXMGE HIFIVj GSRWMHIVEV JYIRXIW GSRZIRGMSREPIW
HI IRIVKuE TEVE SXSVKEV PE HIFMHE WIKYVMHEH HI EFEWXIGMQMIRXS EP WMWXIQE 'IRXVEPIW E
FEWIHIGEVFzR]KVERHIWGIRXVEPIWLMHVSIPqGXVMGEWHITEWEHE]HIIQFEPWIHIFIVjRWIV
GSRWXVYMHEWIRIPTEuW
4EVEIPPSHIFILEGIVWIZMEFPIIPHIWEVVSPPSHIIWXSWTVS]IGXSWIRGSRHMGMSRIWEVQzRMGEW
GSRIPQIHMSEQFMIRXI]PEGSQYRMHEHVIWSPZMIRHSIPHMPIQEHIPSWGSWXSWUYIHIFIR
WSTSVXEVPEWGSQYRMHEHIWPSGEPIW
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Cámara de Diputados aprueba proyecto
TXHLQWURGXFHPRGLÀFDFLRQHVDOD/H\
*HQHUDOGH6HUYLFLRV(OpFWULFRV
Por 101 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el pro]IGXSUYIMRXVSHYGIQSHM½GEGMSRIWEPE0I]+IRIVEPHI7IVZMGMSW)PqGXVMGSW
perfeccionando el sistema de licitaciones de suministro para clientes sometidos
a regulaciones de precios.
)PTVS]IGXSFYWGEQINSVEVIPTVSGIWSHIPMGMXEGMSRIWHIWYQMRMWXVSHIGPMIRXIW
VIKYPEHSWTIVQMXMIRHSEWIKYVEVIPWYQMRMWXVSFENSGSRXVEXSTEVEPEXSXEPMHEHHIPSWGPMIRXIWVIKYPEHSWSFXIRIVTVIGMSWGSQTIXMXMZSWIRYRQIVGEHSTVIJIVIRXIQIRXIHIPEVKSTPE^S]KEVERXM^EVIPGYQTPMQMIRXSHIPSWSFNIXMZSWHII½GMIRGMEIGSRzQMGE
GSQTIXIRGMEWIKYVMHEH]HMZIVWM½GEGMzRHIPWMWXIQEIPqGXVMGS
±)WXEQSWQY]WEXMWJIGLSWTSVIPVIWTEPHSYRjRMQIUYIRSWLERIRXVIKEHSPSWHMTYXEHSWPSUYIHIQYIWXVEUYIWIKYMQSWEZER^ERHSETMI½VQIIRPEINIGYGMzRHIPE%KIRHEHI)RIVKuE)WXITVS]IGXSUYIWIHIWEVVSPPzXVEWYREGEFEHSTVSGIWSHIHMWGYWMzR
ERXIWHIMRKVIWEVEP4EVPEQIRXSVI¾INEIPHIWISHIIWXIKSFMIVRSTSVXIRIVQjWSJIVXERYIZSWEGXSVIW]RYIZEWXIGRSPSKuEWGSR
IP½RHIFENEVPEGYIRXEHIPEPY^HIPSWGLMPIRSW²WIyEPzIPQMRMWXVSHI)RIVKuE1j\MQS4EGLIGS
%HIQjWHIPSERXIVMSVPSWTVSGIWSWHIPMGMXEGMzRHIWYQMRMWXVSTEVEGPMIRXIWVIKYPEHSWWIVjRETEVXMVHIELSVEEHQMRMWXVEHSWTSV
PE'SQMWMzR2EGMSREPHI)RIVKuE '2) UYIGSRXEVjGSRQE]SVIWEXVMFYGMSRIWIRPEQEXIVME
(MGLSTVS]IGXSWIVjELSVEEREPM^EHSIRIP7IREHSHSRHIGYQTPMVjWYWIKYRHSXVjQMXIGSRWXMXYGMSREP

,QDXJXUDQSDUTXHHyOLFR
´/RV&XUXURVµ
Hasta la comuna
de Ovalle, en la Región de Coquimbo,
llegó la Presidenta
de la República,
1MGLIPPI &EGLIPIX
para inaugurar el
4EVUYI )zPMGS 0SW
Cururos, central
IPqGXVMGE UYI TVSZIIVj1;HIIRIVKuEEP7MWXIQE-RXIVGSRIGXEHS'IRXVEP 7-' UYIEFEVGEHIWHI8EPXEPE'LMPSq
(YVERXIPEGIVIQSRMEPENIJEHI)WXEHSUYIIWXYZSEGSQTEyEHETSVIPQMRMWXVSHI)RIVKuE1j\MQS4EGLIGSEWIKYVzUYIIWXIXMTSHIMRMGMEXMZEWWSRYRRYIZSTEWSLEGME
la construcción de una matriz de generación más limpia.
±)WXITEVUYIIzPMGSRSWTIVQMXIGSQSKSFMIVRSEYQIRXEVPETEVXMGMTEGMzRHIPEWIRIVKuEWVIRSZEFPIWRSGSRZIRGMSREPIW2YIWXVEQIXEIWEQFMGMSWEUYIIP IWHIGMV
GEWMPEQMXEHHIPEGETEGMHEHHIKIRIVEGMzRIPqGXVMGEUYI
WI MRWXEPI IR RYIWXVS TEuW IRXVI IP EyS  ] IP 
TVSZIRKE NYWXEQIRXI HI IRIVKuEW VIRSZEFPIW RS GSRZIRGMSREPIW²HMNS
)RIWXEQMWQEPuRIEPEQERHEXEVMEVIMXIVzIPGSQTVSQMWS
HIWYEHQMRMWXVEGMzRTEVEUYIIP HIPWMWXIQEIPqGXVMGS
REGMSREPIWXqGSRWXMXYMHSTSVIRIVKuEWVIRSZEFPIWRSGSRZIRGMSREPIWEP

&ROE~QDFXPXODXWLOLGDGHVSRU
86PLOORQHVDVHSWLHPEUH
Colbún informó que durante el tercer trimestre registró utilidades
TSV97QMPPSRIWEGYQYPERHSIRIPTIVuSHSIRIVSWITXMIQFVIHIKERERGMEWRIXEWTSV97QMPPSRIWGMJVEUYIGSRXVEWXEGSRPSW97QMPPSRIWSFXIRMHSWIRMKYEPTIVuSHSHI
(IEGYIVHSEPSWIWXEHSW½RERGMIVSWIRXVIKEHSWTSVPEIQTVIWE E PE 7YTIVMRXIRHIRGME HI:EPSVIW ] 7IKYVSW 7:7  IP
)FMXHEWYQz97QMPPSRIWIRIPTIVuSHSNYPMSWITXMIQFVI
XSXEPM^ERHSIRPSWTVMQIVSWRYIZIQIWIWHIPEyS97
QMPPSRIW GMJVE UYI WI GSQTEVE GSR PSW 97  QMPPSRIW
VIKMWXVEHSWIRMKYEPPETWSHIPEySERXIVMSVMQTYPWEHSTSVYRE
QE]SVKIRIVEGMzRLMHVSIPqGXVMGE
0E KIRIVEGMzR LMHVjYPMGE E WITXMIQFVI HIP TVIWIRXI EyS EPGER^zPSW+;LYR QE]SVEPSKIRIVEHSEPEHI
MKYEPTIVuSHSHIPEySTEWEHS7MWIGSRWMHIVEWzPSIPTIVuSHS
NYPMSWITXMIQFVIIPMRGVIQIRXSIRPEKIRIVEGMzRLMHVjYPMGEIW
HI VIWTIGXSEMKYEPTIVuSHSHIPEySTEWEHS
)WXEEP^EWIHIFITVMRGMTEPQIRXIEPEIRXVEHEIRSTIVEGMzRHI
PE'IRXVEP%RKSWXYVE]EPEWQINSVIWGSRHMGMSRIWLMHVSPzKMGEW
VIWTIGXSEPINIVGMGMS

nme 118 noviembre

BREVES ENERGIA 118-122.indd 118

03-11-14 17:48

Inician construcción de central fotovoltaica en Taltal
Enel Green Power inició las obras de construcción de Lalackama II, la cuarta central fotovoltaica de la empresa en el país.
La central tendrá una capacidad de 19 MW, y una vez que funcione a pleno rendimiento, podrá generar más de 50 GWh al año,
equivalente a las necesidades de consumo de unos 30.000 hogares chilenos y se evitará la emisión a la atmósfera de más de 30.000
toneladas de CO2.
El proyecto será construido en el municipio de Taltal, en la región de Antofagasta, y comprenderá un área de aproximadamente 40
LIGXjVIEW±)WYREEQTPMEGMzRHIPTVS]IGXSSVMKMREPHI0EPEGOEQEUYIIRPEEGXYEPMHEHWIIRGYIRXVEIRJEWIHI½REPM^EGMzR²WIKRYR
comunicado emitido por la compañía.
Con Lalackama II se logrará que la potencia instalada total de la central fotovoltaica sea aproximadamente de 79 MW. En tanto, la
inversión total requerida para la construcción de la nueva central generadora es de aproximadamente US$ 32 millones.

José Pablo Arellano ingresa a AES Gener
como director independiente
En junta extraordinaria de accionistas, AES Gener renovó parte de su directorio, tras votarse y aprobarse el ingreso de José Pablo Arellano (en la foto), quien se une a Iván Díaz-Molina, como director
independiente.
Los otros integrantes del directorio, Andrés Gluski, Arminio Borjas, Andrew Vesey, Iván Díaz-Molina,
Radovan Razmilic y Tom O´Flynn, fueron reelegidos en sus cargos.
El gerente general de AES Gener, Luis Felipe Cerón, valoró la incorporación de José Pablo Arellano a
la compañía, señalando que el nuevo director “tiene una larga trayectoria y experiencia en el sector
TFPMGS]TVMZEHSPEUYIWMRPYKEVEHYHEWWIVjYRETSVXITEVEPEIQTVIWE²
Arellano es economista de la Universidad Católica, máster y doctor en economía de la Universidad de
Harvard. Entre 1990 y 1996 se desempeñó como director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue ministro de Educación (1996-2000)
y en el primer gobierno de Michelle Bachelet fue presidente ejecutivo de Codelco (2006-2010).
También fue presidente del directorio de Fundación Chile y miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile. Hoy se desempeña como investigador de Cieplan, profesor titular de la Universidad de
Chile, e integra el directorio de varias empresas privadas.

CDEC-SIC presenta libro que destaca su trayectoria
Con una ceremonia se lanzó el libro conmemorativo “15 Años del
CDEC-SIC en Chile”, documento que compila los principales hitos
y logros alcanzados por este organismo, responsable de coordinar
la operación de las instalaciones del sistema eléctrico ubicadas entre Taltal y Chiloé.
El evento congregó a diversas personalidades del mundo eléctrico,
como Andrés Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, directivos, entre otros especialistas del rubro.
A su turno, Andrés Salgado, director técnico del CDEC-SIC, recordó que la institución cumplió 15 años de labor autónoma, y resaltó
que el libro relata su desarrollo histórico, haciendo además hincapié
en el profesionalismo de quienes se han desempeñado en la institución desde su conformación.
Por su parte, Guillermo Espinosa, presidente del Panel de Expertos,
comentó los principales hitos que dieron vida al organismo que
se inició formalmente en 1985, pasando luego a su etapa de vida
independiente en 1999.
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ENAP realiza exitosa colocación de bonos
en mercados internacionales
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) logró concluir una operación de emisión
y colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto de US$ 600
millones.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de
MRXIVIWIW]EQSVXM^EGMzRHIGETMXEPEP½REPHIHMGLSTIVuSHS
La tasa de carátula de los bonos fue de 4,375% (“cupón”) y la tasa de emisión fue
de 4,459% (“yield”), lo que corresponde a 220 puntos de margen o spread sobre
el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América.
Esta colocación representa la menor tasa de interés y el mayor monto obtenido en la historia de la compañía. Esto, además se compara positivamente con las últimas colocaciones de ENAP de los años 2009, 2010 y 2011, las que se colocaron a spreads de 2,75%
2,40% y 2,85%, respectivamente.
0EGSPSGEGMzRHIPFSRSKIRIVzYREHIQERHEGSRWSFVIWYWGVMTGMzRQPXMTPI]QjWHIMRZIVWMSRMWXEWTEVXMGMTERXIW±PSUYIVI¾INE
IPKVERMRXIVqW]GSR½ER^EHIPQIVGEHSIR)2%4²WIKRWSWXYZSPE½VQE
La colocación de este bono forma parte de los esfuerzos que ENAP está realizando para dar cumplimiento a su plan estratégico 2014IPUYIXMIRIGSQS½RVIGYTIVEVIPVSPIWXVEXqKMGSHIPEIWXEXEPIRQEXIVMEIRIVKqXMGEIR'LMPI4PERUYIEWYZI^GSRWMHIVEJSVXEPIGIVPEI\TPSVEGMzRHIKEW]TIXVzPISPEVI½REGMzRHIGVYHS]IPQINSVEQMIRXSHIPSWIWXjRHEVIWHII½GMIRGME]WIKYVMHEH

Joaquín Galindo renuncia a la gerencia general de Endesa Chile
Agitadas están las aguas en Endesa Chile. Y no es para menos. Joaquín Galindo (en la foto) preWIRXzWYVIRYRGMEEPEKIVIRGMEKIRIVEPHIPE½VQEPEGYEPWILM^SIJIGXMZEIPHISGXYFVIWIKR
se informó mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
En su reemplazo asumirá Valter Moro, que iniciará sus funciones a partir del 1 de noviembre.
Galindo no informó las razones de su renuncia, la que se da en medio de una reorganización de
los activos de Enel.
Recientemente la compañía italiana anunció su decisión de comprar los activos de Enersis, que a
WYZI^GSRXVSPEE)RHIWE'LMPIEWY½PMEP)RHIWE)WTEyE
Endesa Chile informó que Joaquín Galindo, quien ocupaba el cargo de gerente general de Endesa
Chile desde el 20 de noviembre de 2009, regresará a España para asumir nuevas responsabilidades dentro del Grupo Enel en dicho mercado.
Agregó que Valter Moro tendrá dentro de sus responsabilidades la de administrar las operaciones
HI KIRIVEGMzR HI )RHIWE 'LMPI ] QE\MQM^EV PE I½GMIRGME STIVEGMSREP ] HI QERXIRMQMIRXS EWu
como también los gastos e inversión, maximizando el retorno de las operaciones.

Pacheco destaca inversiones españolas en sector energético
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, destacó las inversiones que empresarios españoles han realizado
en el sector energético en Chile, y aseguró que la disposición por seguir invirtiendo en el país continúa.
En el marco de la reciente gira presidencial a Europa, el ministro -que integró la delegación junto a otras
EYXSVMHEHIWTEVPEQIRXEVMSW]IQTVIWEVMSWETVSZIGLzPEZMWMXES½GMEPE)WTEyETEVEVIYRMVWIGSRIQTVIsarios de ese país.
En esas reuniones se habló “del buen clima que hay en Chile para la inversión”, según relató Pacheco. En este
sentido, destacó la compra que la empresa española Gas Natural Fenosa realizó por más de US$ 3.300 millones de CGE.
“En lo referido al sector de energía es evidente que un gran actor como es Gas Natural Fenosa, que está haciendo una inversión
en Chile por US$ 3.300 millones para entrar en el sector de gas y electricidad, es una demostración que Chile es un país en
HSRHILE]GSR½ER^E²EWIKYVzIPQMRMWXVS
Pacheco destacó que estas inversiones son una “muy buena noticia para Chile, porque nosotros hemos estado pidiendo a través
de la agenda de energía que haya más oferta, más competencia, y nuevas tecnologías”.
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Utilidad de E-CL alcanza los
US$ 40 millones en el tercer trimestre
E-CL, la principal
generadora eléctrica del Sistema
Interconectado
HIP 2SVXI +VERHI
7-2+ 
EPGER^z
una utilidad neta
de US$ 40 millones durante el
tercer trimestre de
IWXIEySWMKRM½GEXMvamente superior
a los US$ 14,5 millones de utilidad del mismo trimestre del año anterior.
En tanto, la utilidad neta acumulada a septiembre de 2014, alcanzó US$
85,1 millones, lo que representa un importante aumento respecto de lo
registrado durante igual período del año anterior cuando la ganancia llegó
a US$ 22,6 millones.
El Ebitda fue de US$ 92 millones durante el tercer trimestre del año, un
27% más que lo registrado en 2013. El Ebitda acumulado a septiembre de
2014 fue de US$ 243,8 millones, aumentando un 29% respecto al mismo
período del año anterior. Esto se explica por un mejor desempeño operacional de la compañía, lo que llevó a menores costos de combustible,
mayores precios promedios de venta de electricidad y un aumento en las
ventas de gas.
Finalmente, los ingresos operacionales llegaron a US$ 319,7 millones entre julio y septiembre, acumulando US$ 946,2 millones en los primeros
nueve meses del año, cifra 6% mayor a la registrada durante el mismo período del año pasado. Lo anterior, se explica fundamentalmente debido a
mayores precios monómicos promedios, tanto en ventas a clientes libres
como regulados.

Acciona pone en operación
su primer parque eólico en
Chile
Acciona Energía conectó a la red el parque
eólico de Punta Palmeras, dotado de 15
aerogeneradores
de
3 MW. El parque eólico es el primero de la
compañía en el país y
producirá anualmente
energía limpia equivalente al consumo de
más de 60.000 hogares
chilenos.
La puesta en marcha del parque, de 45 MW de
potencia total, representa el término de un proceso iniciado en junio de 2013, cuando Colbún
adjudicó a Acciona un contrato de suministro a
largo plazo -doce años, prorrogables otros cinco
a voluntad del cliente- en la licitación convocada
para la compra de energía y atributos asociados
ETVS]IGXSWI½GMIRXIWHI)RIVKuEW6IRSZEFPIWRS
'SRZIRGMSREPIW )62' 
Las obras del parque, ubicado en la comuna de
Canela, región de Coquimbo, se iniciaron en noviembre de 2013 y han culminado en menos de
un año, con la entrada en operación de la instalación en la segunda quincena de octubre.
La producción eléctrica del parque eólico -unos
124 millones de kilovatios hora anuales- se inyectará a la red en la subestación de Las Palmas, de 220
kV, del Sistema Interconectado Central, SIC.

Proyectos de ERNC suman US$ 20.034 millones en Chile
En Chile, la mayor parte de la cartera de proyectos de generación con cronograma -a
NYRMSHIIWXIEySWIGSQTSRIHIMRMGMEXMZEWHI)62')WXIXMTSHIIRIVKuEWSRWSPEVIWIzPMGEWKISXqVQMGEWFMSIRIVKuEQMRMLMHVS LEWXE1; ]QEVISQSXVM^EYRUYI
en este último caso no hay registros.
7IKRYRGEXEWXVSHIPE'SVTSVEGMzRHI&MIRIWHI'ETMXEP '&' I\MWXIRTPERIW
HIKIRIVEGMzRGSRGVSRSKVEQEHIPSWGYEPIWIP WSR)62')WXEWPXMQEWI\TPMGER
58% de los 12.101 MW de la capacidad nominal de generación del portafolio, que
XEQFMqRGSRWMHIVERPEWIRIVKuEWVIRSZEFPIWGSRZIRGMSREPIW )6'UYIWSRIQFEPWIW]
GIRXVEPIWHITEWEHEWSFVI1; ]PEWRSVIRSZEFPIW )26GSQSGEVFzRKEW]TIXVzPIS 
0SWTVS]IGXSWIRKIWXEGMzRHI)62'WYQERMRZIVWMSRIWTSV97QMPPSRIWIP HSWXIVGMSWHIPSW97QMPPSnes totales del catastro de la CBC.
(IPEWMRMGMEXMZEWHI)62'IP WIIRGYIRXVEETVSFEHSEQFMIRXEPQIRXIQMIRXVEWUYIIRIPGEWSHIPSWSXVSWXMTSWHI
energía, el 61% se encuentra en esa condición.
%PVIZMWEVIPIWXEHSHIEZERGIWIEHZMIVXIUYILE]TVS]IGXSWHI)62' HIWYXSXEPXIVQMREHSSIRGSRWXVYGGMzR)R
GYERXSEPEW)6'S)26IP IWXjIRJEWIHIGSRWXVYGGMzRTSVGIRXENIUYIIUYMZEPIESGLSMRMGMEXMZEW0EWVIKMSRIWHI%RXSJEgasta y Atacama concentran el 61% de la capacidad -4.273 MW- de las iniciativas renovables no convencionales.
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Vinilit:

Soluciones integrales para el
tratamiento de aguas
Tras ser adquirida por Aliaxis Group, la empresa chilena Vinilit pasó a la red
de expertos mundiales en su rubro, sumándose a la tendencia global en el
desarrollo de sistemas y tecnologías para el water management, lo que les
permitirá aportar de mejor forma a la gestión en Chile y la región.
Nacieron hace cuatro décadas como pioneros en la producción
de tuberías plásticas en Chile. Son reconocidos en el ámbito de la
construcción, urbanización, sanitarias, riego, entre otras. Pero desde
al menos 15 años, la empresa Vinilit se convirtió en una aliada esXVEXqKMGEIRPEMRHYWXVMEQMRIVE IWTIGu½GEQIRXITEVEIPjVIEHIPE
GSRHYGGMzR HI ¾YMHSW 9RE XVE]IGXSVME UYI WI JSVNz IR PE HqGEHE
HI PSW  ] GY]S ZEPSV EKVIKEHS LE IWXEHS WMIQTVI TYIWXS IR PE
IRXVIKEHITVSHYGXSWHIGEPMHEHWIKYVSW]EPMRIEHSWGSRIPGYMHEHS
HIPQIHMSEQFMIRXI9REGSRWSPMHEGMzRUYIWIZMWMFMPM^zEGSQMIR^SW
de 2013, cuando el conglomerado belga Aliaxis Group, líder mundial
IRPEJEFVMGEGMzR]HMWXVMFYGMzRHIWMWXIQEWTPjWXMGSWHIGSRHYGGMzR
HI¾YMHSWHIGMHMzEHUYMVMVPEIRYR TEVETSXIRGMEVERQjWWY
TVIWIRGMEIR0EXMRSEQqVMGE]IPQYRHS±'LMPIWIWYQEEWuEPSWQjW
HITEuWIWHSRHIPE½VQEI\XVERNIVEXMIRITVIWIRGME PSUYIRSW
TIVQMXIJSVXEPIGIVXSHEZuEQjWRYIWXVEWQEVGEWIRIPQIVGEHS WYQERHSERYIWXVSGSRSGMQMIRXSPSGEPYRETS]SERQjWGSRWMWXIRXI
TEVE PSW GPMIRXIW² I\TPMGE *VERGMWGS >ETEXE NIJI (MZMWMzR 1MRIVuE I
Industria de Vinilit.
Líneas clave en minería
Actualmente, la compañía está presente en Chile en distintos
TVS]IGXSWHIPVYFVSQMRIVSPSKVERHSIWXSXVEWIPTSWMGMSREQMIRXS
HIPEWPuRIEWJYIVXIWUYILEHIWEVVSPPEHSHIJSVQEMRRSZEHSVETEVEPE
GSRHYGGMzRHI¾YMHSWGSRTVSHYGXSWGSQSXYFIVuEW½XXMRKW]TMI^EW
IWTIGMEPIW,(4) XYFIVuEW]EGGIWSVMSWHI'4:' ZjPZYPEWMRHYWXVMEPIW*-4]PEWGSTPEWHIIPIGXVSJYWMzRHIKVERHIWHMjQIXVSWTEVEWIV
YXMPM^EHEW IR TPERXEW MRHYWXVMEPIW ] TMPEW HI PM\MZMEGMzR ±%PKYRSW HI
estos productos de primera línea, son importados desde nuestras 70
JjFVMGEWLIVQEREWHMWXVMFYMHEWEPSPEVKSHI)YVSTE%QqVMGE3GIERuE]%WME TIVSEHIQjWRSWSXVSWQERINEQSWYRMQTSVXERXIWXSGO
en nuestra planta local ubicada en la comuna de San Bernardo, para
VIWTSRHIV E XMIQTS E RYIWXVSW GPMIRXIW )WXS RSW TIVQMXI SXSVKEV
GSRHMGMSRIWGSQIVGMEPIWQjWGSQTIXMXMZEW²EKVIKE>ETEXE]IRJEXM^E
±RSWLIQSWGSRZIVXMHSIRYRWSGMSMRXIKVEPTEVEPEMRHYWXVMEIWHIGMV
RYIWXVE HMZIVWMHEH ] I\TIVXMWI IW YRE ZIRXENE MQTSVXERXI TEVE PSW

VINILIT publi.indd 44

VIUYIVMQMIRXSWHIPQIVGEHS2SWSQSWYRTVSZIIHSVHITVSHYGXSW
WMRSUYIWSQSWYRWSTSVXIUYIIRXVIKEWSPYGMSRIWMRXIKVEPIW ,IQSWPSKVEHSYREWMRIVKMEGSRPSWGPMIRXIWUYIRSWTIVQMXIIRXIRHIV
WYWTVSFPIQjXMGEWIRXIVVIRS]HEVPIWPEWVIWTYIWXEWUYIRIGIWMXER²
precisa Francisco Zapata.

Francisco Zapata, jefe División Minería e Industria de Vinilit.
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Avisos.indd 1

30-10-14 11:08

Minería y medio ambiente:

La sustentabilidad como prioridad
A pesar de lograr avances, la minería sigue estando bajo la lupa de
autoridades y expertos en materia de sustentabilidad. Problemáticas a
nivel regulatorio, en el cierre de faenas y complicaciones a la hora de remediar
un sitio contaminado, trazan nuevos desafíos para este sector.

Camila Morales / Joaquín Ruiz

S

i hace algunos años la sustentabilidad
y la minería parecían conceptos incompatibles, el panorama es hoy muy diferente. Los avances tecnológicos y las nuevas
exigencias a nivel normativo han provocado un vuelco en la forma de entender

este concepto por parte de la industria
extractiva.
En la última década la sustentabilidad se ha
transformado en un aspecto esencial para
el éxito de un negocio. La idea de “lograr
las necesidades del presente sin compro-

meter las posibilidades de las generaciones futuras para que logren sus propias
necesidades”, tal como lo plantea las Naciones Unidas, parece estar insertándose
cada vez más en las empresas, al menos
en el discurso.
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Los avances por la compensación
Otro aspecto presente en el debate ambiental es la necesaria relación de armonía
que debe existir entre las empresas y su
entorno. Así, abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica,

Foto: Iván Rodríguez.

se transforma en otro de los desafíos para
generar condiciones de estabilidad hacia el
futuro.
%WuPSGSR½VQE'PEYHME7MPZEFMzPSKEGSR
especialización en ecología y conservación de biodiversidad, quien ha realizado
diagnósticos sobre el manejo de las empresas con el ecosistema. A su juicio, para
balancear los impactos, las etapas de mitigación, reparación y compensación son
fundamentales.
“Actualmente hay muchos impactos que
no son resueltos. Este actuar nos impide
alcanzar una ‘compensación equivalente’,
impidiéndonos lograr una mitigación que
iguale o incluso supere la alteración a la
biodiversidad que realizan las empresas”,
precisa Silva.
La experta asegura que las empresas deben hacer mayores esfuerzos que apunten en este sentido, ya que “trabajando de
manera armónica” con el medio ambiente, el sector privado incluso puede lograr
ganancias cualitativas. “Es hora de que el
concepto de sustentabilidad comience a
tener sentido”, agrega.
Además del rol de las empresas en estos temas, el papel que deben ocupar las
autoridades es fundamental. De acuerdo
a un informe realizado por las Naciones
Unidas, es indispensable generar transformaciones por par te del gobierno
para crear capacidades y generar con½ER^E IRXVI IP WIGXSV TFPMGS TVMZEHS
y civil. “Bajo estos cimientos es posible
progresar de manera cuantitativa”, indica el documento.
Esta visión es compartida por Ana María
Reyes, abogada y experta en economía
energética, quien destaca los avances de la
½WGEPM^EGMzREQFMIRXEPIRIPTEuW
“El gobierno está trabajando arduamente por perfeccionar su sistema
normativo. Por eso es impor tante que
PEW IQTVIWEW ZIVM½UYIR WY KIWXMzR TEVE
cumplir con la RCA y así internalizar
PSW GSWXSW HI PS UYI WMKRM½GE GYEPUYMIV
impacto generado en el proceso de extracción”, explica Reyes.

&ODXGLD6LOYDDÀUPDTXHODVHWDSDV
de mitigación, reparación y compensación
son fundamentales para balancear los
impactos de las empresas mineras.

Foto: Iván Rodríguez.

Sin embargo, existen desafíos medio
ambientales que aún encabezan las listas de tareas pendientes para la minería. El perfeccionamiento del marco jurídico e institucional ambiental vigente,
la escasez hídrica en el mediano plazo
y las medidas para hacer de esta actividad una práctica más sostenible, entre
otros aspectos, son problemas transversales del sector.
Por ello, debatir sobre los procesos que
permitan avanzar hacia una industria
amigable con el medio ambiente, continúa siendo un tópico relevante en un
país que basa el crecimiento de su economía en la actividad minera. Así lo precisó Gina Román, presidenta del Comité
de Medio Ambiente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), en
el marco del XVII Seminario de Medio
Ambiente organizado por esta institución (ver recuadro).
“Queremos abrir un debate técnico entre
diferentes actores de la industria, desde
los responsables de la ejecución de las
tareas operativas hasta aquellos profesionales que deciden sobre el desarrollo del
negocio en materia socio ambiental”, precisó Román.
En este sentido, el debate en torno a la ley
de cierre de faenas mineras sigue estando
abierto en la industria. A pesar de que la
norma que regula el cese de operaciones
de una mina fue promulgada en 2012, todavía persisten muchas dudas en aspectos
como la mitigación, y los pasivos ambientales que deja la actividad minera, los que
aún no han sido resueltos.
Así lo reconoció Ana Luisa Morales, de
7IVREKISQMR NYRXS GSR GSR½VQEV UYI
IWXE IRXMHEH EREPM^E QSHM½GEV EPKYRSW
puntos de la normativa con el objetivo de
diferenciar la mediana minería con la de
mayor tamaño. “Esta discusión se encuentra hoy en el ministerio Secretaría General
de la Presidencia”, indicó en el seminario
organizado por el IIMCh.

Juan Gastó, académico de la
Universidad Católica.

“Lo estamos haciendo mal”
Con una visión más crítica, el académico
de la Universidad Católica, Juan Gastó,
apunta a la responsabilidad que tiene la
noviembre 127 nme
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defender la aplicación de un royalty para
la industria.
“Creo que lo peor que puede haber hecho la minería es no pagar royalty. Porque el país siente que la plata la tienen
(las compañías mineras), la sacan, no pagan nada, no dejan nada y destruyen el
paisaje cultural. La minería tiene que ver
cómo se inser ta en forma sustentable
en el país. Y eso no lo están haciendo
ahora. La minería se necesita. Pero se
necesita una minería bien hecha”, concluye el académico.

Seminario de Medio Ambiente del IIMCh
El “desarrollo sostenible de la minería” fue el tema central de la nueva versión
del tradicional seminario de Medio Ambiente que organiza anualmente el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh.
El encuentro buscó abrir un debate técnico entre diferentes actores de la industria, desde los responsables de la ejecución de las tareas operativas hasta
aquellos profesionales que deciden sobre el desarrollo del negocio en materia
socio ambiental.
En seis módulos de debate, el seminario analizó el desarrollo sostenible de la
minería desde diferentes perspectivas, considerando temas como la extracción
sustentable del recurso, el marco jurídico medio-ambiental que se vive actualPHQWHHQHOSDtVORVFRQÁLFWRVVRFLRDPELHQWDOHVORVSODQHVGHFLHUUHGHIDHQDV
mineras, y los recursos hídricos y glaciares, entre otras materias.

Foto: Iván Rodríguez.

industria minera en materia medioambiental. Para el exper to, el foco de análisis de la industria no debe estar en “un
desarrollo sostenible para la minería”,
sino al revés. “Tendría que ser, más bien,
una visión general de la minería para el
desarrollo sostenible, porque es la minería la que tiene que preocuparse de
estos temas”, dice.
Reconoce que la minería puede ser el
“gran motor de Chile, pero lo estamos
haciendo muy mal”, agrega, anticipando un
futuro oscuro para la industria, de mantenerse los actuales métodos de explotación y producción.
“Creo que en 20 años nos podríamos
quedar sin recursos naturales. La situación de Chile es una descapitalización
muy fuer te en base a los recursos naturales valiosos que tiene. Si no lo hacemos bien, vamos a quedar igual que
países como Haití, es decir, sin recursos
naturales, y sin un desarrollo para el
país”, plantea.
0EWHI½RMGMSRIWS½GMEPIWETPMGEHEWEPEQMnería tampoco agradan al académico de la
Universidad Católica, ya que apuntan en
una dirección equivocada: “depósito natural de minerales susceptibles de ser explotado económicamente… esa no es la idea
de la minería. Esto debería ser mucho más
que un negocio o la explotación económica. El dinero llega solo, cuando las cosas se
hacen bien”, asegura.
Otro aspecto que juega en contra de
una minería “más moderna y sustentable”, es la visión cor toplacista que domina en el país, advier te el académico. Una
ZMWMzRUYI½REPQIRXIEXIRXEGSRXVEYRE
minería más sustentable, ya que lleva
sólo a preocuparse de obtener dinero
y utilidades en un horizonte inmediato,
sin preocuparse por lo que ocurrirá después, ni mucho menos del impacto que
ese desarrollo inmediato generará para
el futuro.
“La Constitución chilena dice que los minerales son nacionales. O sea no es un
favor que se le está pidiendo a la minería
(para que sea más sustentable). Los minerales son propiedad de todos, no se puede sacar gratis ni la pesca, ni los bosques
nativos, ni los minerales. Eso nos pertenece a todos”, dice Juan Gastó, junto con

5HÁH[LRQDUVREUHORVGHVDItRVSDUDDYDQ]DUKDFLDXQDLQGXVWULDDPLJDEOH
FRQHOPHGLRDPELHQWHIXHHOWySLFRGHOVHPLQDULRRUJDQL]DGRSRUHO,,0&K
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Responsabilidad con las comunidades
Por Rodrigo Rivas M.,
Gerente General Valor Estratégico Consultores

Empresas y comunidades
pueden -y deben- comenzar
un relacionamiento temprano,
a través de participación
ciudadana anticipada, de
manera que se puedan
incorporar modificaciones a los
proyectos, impactos y medidas
de mitigación y compensación
antes de ser ingresados a
evaluación ambiental.

El reciente derrame de petróleo en las costas de la Bahía de Quintero tiene
en vilo no sólo a la comunidad de la zona, sino que ha generado un fuerte
impacto a nivel nacional. Los grupos ambientalistas están en pie de guerra,
principalmente por la sensibilidad de la zona en que ocurrió este desastre
ambiental, y porque con esta emergencia se ha aprovechado para cuestionar
el accionar de las empresas ubicadas en esta zona.
Pero ¿hasta qué punto un accidente puede considerarse como tal? ¿Hasta
dónde llega, por ejemplo, la responsabilidad de la empresa contratante? ¿Era
posible evitarlo? Esta última pregunta es difícil de responder, sin embargo, lo
que es claro, es que cuando una empresa se declara ambientalmente responWEFPIHIFIVI¾INEVPSIRWYWEGGMSRIW]RSWzPSIRWYWHMWGYVWSW2SWITYIHI
desatender ni desentenderse de los posibles impactos de sus operaciones
en el territorio en el cual se emplaza. Al momento de presentar los Estudios
HI -QTEGXS%QFMIRXEP WI HIFIR MHIRXM½GEV GPEVEQIRXI IWXSW MQTEGXSW HI
manera de establecer las medidas de compensación o mitigación que corresponda.
Sin embargo, y ojalá no fuera así, los accidentes o situaciones imposibles de
prever, ocurren, y es precisamente ante estos episodios, en que las empresas
debiesen anticipar sus impactos. Si logran adelantarse a posibles situaciones
críticas, lograrían minimizarlos de mejor manera, y si pueden hacerlo proactivamente, en conjunto con la comunidad, tanto mejor. Las empresas deben
asumir plenamente las responsabilidades que les competen en el territorio
en el cual se emplazan y deben destinar recursos para minimizar, mitigar o
compensar su impacto.
El compromiso de las empresas con el medio ambiente debe extenderse
tanto a dicho aspecto, como al desempeño de los empleados, contratistas,
TVSZIIHSVIW ] PEW GSQYRMHEHIW HIP jVIE HI MR¾YIRGME 9R XVEFENS UYI RS
sólo debe quedar en el papel ni suscribirse a las áreas de relacionamiento
comunitario o ambiental. Es un trabajo que debe ser tanto o más importante
UYIIPTVSHYGXS½REPHIQERIVEHIKIRIVEVGSR½ER^EGSRPSWKVYTSWHI
interés y de la opinión pública en general, sobre todo cuando ésta se ha perdido por diversos factores. Como es el caso de la Bahía de Quintero.
Empresas y comunidades pueden -y deben- comenzar un relacionamiento
temprano, a través de participación ciudadana anticipada, de manera que se
TYIHERMRGSVTSVEVQSHM½GEGMSRIWEPSWTVS]IGXSWMQTEGXSW]QIHMHEWHI
mitigación y compensación antes de ser ingresados a evaluación ambiental.
Las comunidades deben estar informadas de los alcances de los proyectos,
más aún cuando éstos afectan directamente su entorno inmediato y fuentes
laborales.
'YERHSYREGSQYRMHEHLEIWXEHSMRZSPYGVEHEIRPETPERM½GEGMzR]VIGMFIPSW
FIRI½GMSWGSQTVIRHIPSWVMIWKSWEQFMIRXEPIW]GzQSqWXSWWIQERINERPE
EGITXEGMzRHIFMIWIEYQIRXEVIRJSVQEWMKRM½GEXMZE)WRIGIWEVMSXVERWTEVIRtar la actividad a través de políticas de puertas abiertas.
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USM desarrolla sistema de higienización de lodos
Manejar de forma sustentable los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas
o similares es el principal objetivo de Ecofert, empresa incubada en el Instituto Internacional para
la Innovación Empresarial, 3IE, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Una iniciativa
que contempla un sistema que permite la estabilización del material, la disminución de olores y
atracción de vectores, además de la reducción de patógenos de acuerdo a la normativa vigente,
lo que los hace aplicables a distintos suelos.
Según explica Jorge Roco, director y gerente de Ecofert, por lo general, los lodos que las plantas de
tratamiento van acumulando son trasladados a rellenos sanitarios. Y es en esta etapa de transporte
]HMWTSWMGMzR½REPIRHSRHIMRXIVZMIRIGSRWYWMWXIQEHILMKMIRM^EGMzRHIPSHSWUYIWIMRWXEPEIRPEW
mismas empresas, permitiendo tras sólo tres horas de procesamiento, disminuir los niveles de patógenos
presentes en el material.
±)WXSWRYIZSWRMZIPIWWIYFMGERIRYRPuQMXIIRUYIPERSVQEXMZEZMKIRXIPSWGPEWM½GEGSQSYRPSHSXMTS&]UYIGSVVIWTSRHIE
materiales aptos para aplicarse en suelos degradados, agrícolas o forestales; transformándose de esta manera en una nueva alternativa de reutilización y reciclaje de la materia orgánica y nutrientes vegetales como nitrógeno, fósforo y potasio”, detalla Roco.

Comunidad agrícola de Combarbalá propagará especies nativas
)RIPWIGXSV0PELYuREYRSWOMPzQIXVSWEPWYVIWXIHI'SQFEVFEPjPEGSQYRMHEHEKVuGSPE)P)WTMRSIWXjEZER^ERHSETEWS½VQIIRPE
construcción de un amplio vivero que reproducirá especies nativas con la idea de revitalizar los suelos erosionados, pero también para
promover en los comuneros la conservación de la biodiversidad vegetativa.
La seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Verónica Pinto, indica que la iniciativa es una de las ganadoras del Fondo de
4VSXIGGMzR%QFMIRXEP *4% HIP1MRMWXIVMSHIP1IHMS%QFMIRXIYRJSRHSUYI½RERGMEMHIEWHISVKERM^EGMSRIWGSQYRMXEVMEWSVMIRXEHEW
a buscar soluciones respecto a la preservación de la naturaleza, cambio climático, entre otras materias.
En el vivero se plantarán semillas de pimiento, quillay, molle, guayacán, carbonillo, colliguay, espino, copao, pingo pingo, maitén, peumo, ñipa,
boldo, chañar, olivillo, tara, pulpica y algarrobo (de los cuales 500 fueron entregados por Conaf). Su propagación será complementada
con talleres de sensibilización y educación ambiental para los comuneros y comunidad interesada de Combarbalá.

Áreas verdes aumentan
20% en Santiago
Un aumento en la cantidad de áreas verdes en el Gran Santiago, pero también una mala distribución entre sus comunas, arrojó un estudio elaborado
por el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez,
entidad que midió la presencia de equipamiento en las 32 comunas de
Santiago, además de Puente Alto y Padre Hurtado.
Según el análisis, en 10 años hubo un aumento de 20%, pasando de 3,76 m2
por habitante en 2002, a 4,5 m2 en 2012. Sin embargo, a pesar del aumento,
la cifra aún está muy lejos de los estándares de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que recomienda nueve metros cuadrados por habitante.
)PMRJSVQIUYIWIVjTYFPMGEHSERXIWHI½RHIEySHIXEPPEUYIPEWGSQYREW
de Vitacura y Lo Barnechea son las que poseen más áreas verdes por habitante, mientras que las de la zona sur tienen los índices
más bajos. En tanto, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Miguel y Padre Hurtado son las únicas que perdieron áreas
verdes en una década.
Ejemplos de nuevos parques son el Bicentenario de Vitacura y el parque de Cerrillos, ubicado en el ex aeropuerto. A esto se suma
el aporte de jardines o áreas comunes de urbanizaciones cerradas, como en el caso de Lo Barnechea, y de nuevos condominios
en zonas como Quilicura.
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Tribunal Ambiental ordena a la SMA iniciar
proceso sancionatorio contra Codelco Ventanas
El Tribunal Ambiental de Santiago resolvió que la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) debe abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra la División Ventanas
de Codelco para constatar si la empresa debió o no ingresar al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) algunas instalaciones de su complejo industrial.
Con esta resolución el Tribunal acogió la reclamación de Codelco Ventanas, que alegaba contra la exigencia impuesta por la SMA de ingresar al SEIA los sectores Botadero y Depósito
HI7IKYVMHEHHIPE*YRHMGMzR]6I½RIVuE:IRXEREW
±%Wu YRE ZI^ ½REPM^EHS IP VIWTIGXMZS TVSGIWS EHQMRMWXVEXMZS WERGMSREHSV UYI TIVQMXI EP
MRJVEGXSVGSRXVSZIVXMVPSWGEVKSW]EPEEYXSVMHEHEHQMRMWXVEXMZEHIXIVQMREVHIEGYIVHSEPE
sana crítica y respetando las garantías del debido proceso, si hubo o no incumplimiento a la
SFPMKEGMzRHIMRKVIWEVEP7)-%PEEYXSVMHEHEHQMRMWXVEXMZETSHVjLEGIVYWSHIPEGMXEHEJEGYPtad y requerir, si procede, el ingreso del respectivo proyecto”, dice la sentencia del Tribunal.
'SHIPGSWIHIGPEVz±WEXMWJIGLS²TSVPEVIWSPYGMzRHIP8VMFYREP%QFMIRXEP]EUYIWIGSR½VQE
UYIPEIQTVIWE±RSXYZSSTSVXYRMHEHHIUYIJYIVERIWGYGLEHSWWYWHIWGEVKSWRMIRXVIKEV
las pruebas que correspondieran”.
“Además, ha quedado establecido que no ha existido un proceso que pueda acreditar alguna
MRJVEGGMzRHITEVXIHIIWXEIQTVIWE²EKVIKz'SHIPGSEXVEZqWHIYRGSQYRMGEHSS½GMEP

Conicyt estrena plataforma
con métricas e información
FLHQWtÀFDQDFLRQDOHV
)P4VSKVEQEHI-RJSVQEGMzR'MIRXu½GEHI'SRMG]XIWXVIRzWY
RYIZS7MWXIQEHI-RJSVQEGMzR'MIRXu½GEYRETPEXEJSVQEQYPXMJYRGMSREPRMGEIR0EXMRSEQqVMGEUYIVIRIYREWIVMIHIWIVZMGMSWMRJSVQEGMzRIMRHMGEHSVIWREGMSREPIWHITVSHYGGMzR
%XVEZqWHIIPPEWITYIHIEGGIHIVEPSWTIV½PIWHIQjWHI
mil investigadores junto a sus redes de contacto alrededor del
mundo, sus líneas de investigación, áreas de interés y cada una
HI WYW TYFPMGEGMSRIW8EQFMqR WI MRGSVTSVz E IWXE TPEXEJSVQE
PE&MFPMSXIGE)PIGXVzRMGEHI-RJSVQEGMzR'MIRXu½GE &)-' UYI
SJVIGIEMRZIWXMKEHSVIWIMRWXMXYGMSRIWWMR½RIWHIPYGVSEGGIWS
KVEXYMXSEQjWHIQMPHSGYQIRXSWHIPEWTVMRGMTEPIWIHMXSVMEPIWGMIRXu½GEWMRXIVREGMSREPIW]PEETPMGEGMzRHI(EXSW'MIRXu½GSWUYITIVQMXIZMWYEPM^EVHIJSVQE
amigable una serie de indicadores
en torno a cooperación y producGMzRGMIRXu½GEREGMSREP
Es precisamente a partir de esta
PXMQELIVVEQMIRXEUYIWIZMWYEPM^E
que del total de publicaciones cienXu½GEW VIEPM^EHEW IR 'LMPI HYVERXI
PSWPXMQSWWIMWEySWQIRSWHIP 
viene del sector privado, siendo las
del área médica y de las ciencias de
la salud las que más conocimiento
generaron.

Agricultores de Cuncumén
se capacitan en gestión hídrica
En el marco del Programa Gestión de Recursos Hídricos, un grupo de pequeños agricultores y regantes de
Cuncumén y El Asilo participaron en el segundo seminario destinado a proporcionarles herramientas para el
YWS]KIWXMzRI½GMIRXIHIPVIGYVWSLuHVMGS]WYJSVXEPIGMmiento organizacional.
El proyecto
impulsado
por la municipalidad de
San Antonio,
con aportes
del gobierno regional
y ejecutado
TSV*IHIJVYXEEFSVHzPSWXIQEWHIYWS]KIWXMzRI½GMIRXIHIPEKYE
VIRXEFMPMHEHHIGYPXMZSW¾SVEPIW]EPXIVREXMZEWHI½RERGMEmiento para obras de riego.
0E EGXMZMHEH WI IJIGXYz IR PE 'EWE HI PE 'YPXYVE HI
Cuncumén donde también se presentó a la Junta de
Vigilancia Tercera Sección Río Aconcagua, un exitoso
caso de organización de usuarios de aguas. Esta entidad
JYIGSRWXMXYMHEIR]EHQMRMWXVEOMPzQIXVSWHIP
VuS]IWXjGSQTYIWXETSVGEREPIWUYITVSTSVGMSRER
riego a toda la provincia de Quillota, a las comunas de
Limache, Olmué y Quintero abasteciendo gran parte
del agua potable del Gran Valparaíso.
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Foto: CAP Minería.

Eduardo Valdivia:

Bajo el sello de CAP Minería
Convencido de que la industria minera es el sector más importante del país,
el ejecutivo dice estar orgulloso de sus 37 años en la CAP. Pero también añora
lo que fue el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM, donde la
investigación era prioritaria, lugar al que llegó siendo estudiante.
Daniela Tapia

P

areciera que todas las historias de
ejecutivos que han alcanzado posiciones
relevantes en la minería tienen aspectos
en común: buenos méritos académicos y
una relación temprana con la industria. Y
la biografía de Eduardo Valdivia no es la
excepción.
Proveniente de Rancagua, ciudad con gran
presencia minera, fue alumno del Liceo de
Hombres Óscar Castro donde cursó humanidades.
Más tarde en 1968 ingresó a la Universidad Técnica del Estado, sede La Serena.
Época en la que -según cuenta- los estudiantes provenientes de Copiapó se jacta-

ban de haber nacido en la ciudad donde
se había construido el primer ferrocarril
del país, mientras que los oriundos de
Rancagua defendían a esta zona como la
capital económica de Chile.
¿Coincidencias de la vida o lazos más profundos? Pueden ser ambas opciones.
Lo cierto es que la ciudad de
Rancagua resultó determinante en el rumbo laboral que
tomó Eduardo Valdivia,
quien se destacó
como alumno en
las carreras de
Ingeniería de Eje-

cución y Civil, de la especialidad de Minas,
en la sede de Santiago de la Universidad
Técnica del Estado, hoy Universidad de
Santiago.
Y es que más allá de las posiciones que
ha desempeñado durante su vida
laboral, algunos hechos relevantes en su trayectoria, desde el período
de estudiante de ingeniería en
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Fue así como la CAP seleccionó al ejecutivo para que postulara y así pudiera estudiar ingeniería en minas en el país asiático.
En ese mismo año, la compañía creó una
empresa de movimiento de tierra para dar
servicios a terceros, donde Valdivia pasó a
integrar el equipo de profesionales. Y tal
fue su éxito que se adjudicó los movimientos de estéril de la mina Los Bronces y el
prestripping de la mina Escondida.
Más tarde, en 1994 le correspondió liderar
el equipo de profesionales que diseñaron
el yacimiento de Los Colorados. Y cuando
la CAP junto con Mitsubishi formaron un
joint venture para explotar este complejo,
creando la Compañía Minera Huasco, Valdivia asumió como gerente general, cargo
que desempeñó durante 10 años.
Ya a la edad de 52 años decidió volver a la
universidad para estudiar y perfeccionarse
cursando un MBA, en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Hoy se desempeña como gerente de Desarrollo en CAP Minería. Una responsabilidad
que lo ha llevado a tomar las riendas de la
compañía a través del desarrollo de proyectos tendientes al crecimiento de la empresa.
Y si hay una huella por la que seguramente
será recordado el ejecutivo es su liderazgo
y la capacidad para formar equipos de las
distintas unidades que componen el negocio
minero. Una virtud que fue reconocida en
el 2011 por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, que le otorgó el premio
“Profesional Distinguido del Año” en honor
a su talento gerencial. Sin duda, su sello y
marca personal.

Eduardo Valdivia, actual gerente
de Desarrollo en CAP Minería, se integró
DODÀUPDHQGRQGHKDGHVDUUROODGR
una exitosa carrera profesional.

Foto: CAP Minería.

minas hasta sus actuales responsabilidades,
han ido forjando su estilo profesional.
Un camino laboral que se remonta cuando cursaba el tercer año en la especialidad
de minas, a la edad de 20 años. En ese
momento, decidió optar por la práctica
que le ofreció la Empresa Nacional del
Petróleo (Enap) en perforación de pozos
petrolíferos, en la Isla de Tierra del Fuego.
Ahí le correspondió desempeñarse como
“encargado del barro”, según recuerda.
Dos meses estuvo en esas labores en plena pampa magallánica. “Esa primera experiencia laboral me enseñó el sentido del
deber, la responsabilidad y la satisfacción
del logro, además de quedar catalogado
como “el viejo del barro”, comenta entre
risas y con nostalgia.
Pero fue en 1972 cuando comenzó a
entender las claves del rumbo de la minería. En ese año, el Centro de Investigación Minera Metalúrgica (CIMM) abrió un
concurso para estudiantes ofreciendo el
cargo de ayudante de investigación, en el
que Valdivia obtuvo una de las vacantes. Al
egresar de la carrera fue contratado como
investigador.
“Esa experiencia de ayudante y posteriormente como investigador titular me
llevaron al camino del análisis crítico, la
conceptualización, la coherencia de los
argumentos, y la comprobación de los resultados. Llegar al CIMM era un escalón
soñado para quienes amábamos la investigación”, sostiene el ejecutivo.
El aprendizaje y la experiencia formativa
del CIMM lo acompañarían por el resto
de su carrera profesional, especialmente
cuando ingresó a las grandes ligas de la
minería, en 1977. Ese año, entró a la ComTEyuE 1MRIVE HIP 4EGu½GS '%4  ½VQE
minera en la que desplegaría sus talentos
gerenciales hasta el día de hoy.
Su punto de partida fue en Minas El Algarrobo de Vallenar, donde cumplió diversas
JYRGMSRIWUYIPSPPIZEVuER½REPQIRXIEPE
superintendencia general de dicha faena
minera.

El salto en la división minera de CAP
La inquietud por perfeccionar sus habilidades y tener un mayor conocimiento
técnico se concretó en 1986 cuando la
Embajada de Japón ofreció una beca a
empresas e instituciones nacionales que
tuvieran relación con la actividad minera.
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Basf organiza conferencia para
especialistas en hidrometalurgia

Aramark suma dos millones
de horas sin accidentes
en Lomas Bayas

Tres años y medio sin accidentes con tiempo perdido sumó
el equipo de trabajo de la empresa Aramark que presta los
servicios de alimentación, facilities y mantención en el campamento de la Compañía Minera Lomas Bayas.
El período de tiempo equivale a dos millones de horas sin
accidentes, lo que fue destacado por la propia compañía
Lomas Bayas a través de un reconocimiento que fue entregado a Aramark por el logro que alcanzaron los casi 300
trabajadores de la empresa que se desempeñan en la faena.
“Dadas las actuales necesidades de la industria minera,
como socios estratégicos y proveedores, es muy importante estar alineados con sus metas, donde sabemos que la seguridad es el pilar fundamental. Estos dos millones de horas
sin accidentes con tiempo perdido representan el férreo
compromiso de nuestros trabajadores con la prevención
de riesgos, así como también el esfuerzo que hemos puesto
en el modelo de excelencia operacional en el que hoy sustentamos todas nuestras operaciones”, aseguró Alejandro
Cozzi, vicepresidente de Minería de Aramark.

Con una amplia presencia internacional de 130 representantes
de plantas, consultores y empresas de ingeniería, la empresa Basf
Mining Solutions organizó en España la décima versión de su seminario “Global LIX Users Conference”.
Se trata de una conferencia bienal de especialistas de hidrometalurgia del cobre, que en esta oportunidad se realizó en la ciudad
española de Sevilla.
En el evento, los asistentes pudieron atender a una serie de presentaciones técnicas, además de intercambiar ideas y conocimientos, y visitar faenas mineras cercanas, como la que se realizó a la
minera Las Cruces, una operación de cobre que se destaca por
la lixiviación atmosférica de mineral sulfurado de cobre, seguida
por SX EW.
)RIPQEVGSHIPEGSRJIVIRGMEWIGSR½VQzUYIIPIRGYIRXVSTVSgramado para el año 2016 se realizará en Sudamérica, según adelantó Felipe Schneider, gerente Regional de Basf Mining Solutions
Sudamérica.

Tecnología presente en equipos Finning permite
a las máquinas “comunicarse” con sus dueños
Un 18% de los equipos que tiene Finning operando en el mercado cuentan con una tecnología especial de telemetría que les permite “comunicarse” con sus dueños.
EM Solutions es el portafolio de herramientas tecnológicas que en combinación con las asesorías de expertos de Finning, ha desarrollado una
oferta que da soluciones a sus clientes en base a la información proporcionada por los equipos. Éstas permiten obtener el máximo rendimiento
de los equipos, gestionarlos a distancia, y reducir los costos operacionales,
maximizando la productividad y mejorando la operación.
“Esto se logra a través de un hardware que viene instalado en los equipos,
que envía información por celular o satélite, siendo visualizado por una plataforma online llamada Visión Link, donde clientes y Finning se apoyan para
la toma de decisiones inteligentes con información real disponible en línea”,
explica Álvaro Díaz, gerente de EM Solutions de Finning Sudamérica.
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Betapaint presenta productos
de aislación térmica en seminario
de U. de Chile
La empresa Betapaint, distribuidor y representante exclusivo para
Chile de los productos de la compañía Superior Products InternaXMSREP---RGTEVXMGMTzVIGMIRXIQIRXIIRYRWIQMREVMSWSFVIIHM½GMSW
verdes, organizado por el centro de ingeniería y tecnología Idiem, de
la Universidad de Chile.
En el seminario, que se realizó en Santiago, Betapaint presentó sus
TVSHYGXSWHIEMWPEGMzRXqVQMGETEVEIHM½GMSW]SXVEWGSRWXVYGGMSRIW
como SuperTherm y Cristal Clear Termal UV.

Desafíos en seguridad marcan
debate del Encuentro Eléctrico 2014
Los desafíos que debe enfrentar el sector eléctrico en seguridad
marcaron la agenda del tradicional “Encuentro Eléctrico”, que organiza anualmente la Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, AIE.
)PIZIRXS UYIWIVIEPM^zE½RIWHISGXYFVIIR7ERXMEKS WIIRJSGz
en los principales aspectos relacionados con la seguridad eléctrica, las
nuevas normas que regulan al sector, y la gestión de programas de
seguridad, entre otras temáticas.
Con la participación de representantes de gobierno, empresas, estudiantes y profesionales de la industria, el Encuentro Eléctrico también
abordó otras materias, como aquellas relacionadas con las últimas
tendencias y tecnologías del sector eléctrico.

Atlas Copco celebra 60 años en Chile
Con una serie de actividades familiares que se realizaron en
diferentes ciudades del país, Atlas Copco festejó un nuevo aniversario de presencia en Chile.
Las actividades de celebración por las seis décadas de presencia en Chile se desarrollaron en las propias instalaciones de
la compañía en ciudades como Iquique, Antofagasta, Calama,
Copiapó, Concepción y Santiago.
0SW XVEFENEHSVIW EWMWXMIVSR NYRXS E WYW JEQMPMEW GSR IP ½R HI
mostrarles su lugar de trabajo y además disfrutar de entretenidas actividades y concursos.
José Manuel Sánchez, director gerente de la compañía, mostró
su alegría por reunir por primera vez a la gran familia Atlas
Copco, y aseguró que “con todos estos niños y jóvenes tenemos el futuro asegurado para dar continuidad al trabajo que
hemos venido desarrollando durante 60 años en Chile”.
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Soltex prepara su participación en feria minera Atexpo 2014
7SPXI\ TVSZIIHSV HI WSPYGMSRIW MRXIKVEPIW TEVE QERINS HI ¾YMHSW IUYMTSW HI
proceso e instrumentación y control, presentará en la feria minera Atexpo 2014
sus líneas de bombas, válvulas, actuadores, equipos de proceso e instrumentos de
diverso tipo.
±)RIWXEIHMGMzRLIQSWSTXEHSTSVYRWXERHQjWEQTPMS]IRYREQINSVYFMGEGMzRETYRXERHSEQINSVEVERQjWRYIWXVETVIWIRGME²EWIKYVz2MGSPjW,S[EVH
KIVIRXIHI1EVOIXMRK](IWEVVSPPSHI2IKSGMSWHIPEGSQTEyuE
Será la tercera participación consecutiva de Soltex en Atexpo, evento en el que
no sólo estarán presentes con sus productos en un stand, sino que además, ofreGIVjRGLEVPEWXqGRMGEW]TEVXMGMTEVjRIRPEXVEHMGMSREPVYIHEHIRIKSGMSWUYIWI
realiza en el marco de la feria.
±7SQSWYREIQTVIWEHMZIVWM½GEHE]IRIWIWIRXMHSRSWMRXIVIWEPEQMRIVuETIVS
XEQFMqR IP WIGXSV IRIVKqXMGS HIWEPEGMzR GSQFYWXMFPIW TPERXEW HI XVEXEQMIRXS
UYuQMGEW]PEMRHYWXVMEIRKIRIVEPXSHSWTEVEPSWGYEPIWXIRIQSWXIGRSPSKuEWHI
alta calidad que permitan optimizar sus distintos procesos”, destacó el ejecutivo.
.YRXS GSR WY TEVXMGMTEGMzR IR%XI\TS 7SPXI\ VIJSV^z WY TVIWIRGME IR PE VIKMzR
de Atacama al abrir el año pasado nuevas instalaciones en Copiapó, que incluyen
S½GMREWGSQIVGMEPIWWEPEHIGETEGMXEGMzR]FSHIKETEVEWXSGOHITVSHYGXSW

Imatesa presenta
reductor en feria
internacional
AquaSur 2014
Imatesa, empresa especializada en
soluciones electromecánicas para
PE MRHYWXVME TEVXMGMTz E ½RIW HI
octubre en la octava versión de la
Feria Internacional AquaSur 2014,
que se realizó en Puerto Montt.
En la feria, la empresa presentó su
reductor sinfín corona de la marca
MXEPMERE&SR½KPMSPM±TSWMGMSREHEIRtre los cuatro mayores fabricantes
a nivel mundial en transmisiones
QIGjRMGEW²WIKRHIWXEGE-QEXIWE
El producto destaca por ser un reductor cuyos ejes están en disposiGMzRSVXSKSREP]WYWIRKVERENIWWI
forman por un tornillo sinfín y una
corona.
±7YGEVEGXIVuWXMGEIWPEQSHYPEVMHEH
ya que cada tamaño, además de
poder suministrarse en diferentes
formas constructivas, permite combinarse con otro similar de mayor
XEQEyS]PPIKEVEWuEIPIZEHEWVIPEciones de reducción en un espacio
QuRMQS²EWIKYVEPEGSQTEyuE
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AIA proyecta alta presencia de
expositores asiáticos en Exponor 2015
2YQIVSWEW HIPIKEGMSRIW TVSZIRMIRtes de China, Taiwán, Corea del Sur,
India, Japón, Indonesia, Filipinas y Malasia, entre otros países asiáticos, podrían participar como expositores en
)\TSRSV  WIKR IWXMQE PE%WSGMEGMzRHI-RHYWXVMEPIWHI%RXSJEKEWXE
%-% SVKERM^EHSV HI PE JIVME QMRIVE
del próximo año.
De esta forma ya se anticipa un rol
TVSXEKzRMGS HIP GSRXMRIRXI EWMjXMGS
en el encuentro, a realizarse entre el
]HIQE]SIR%RXSJEKEWXE
±0EWIQTVIWEWHIIWIGSRXMRIRXIIWXjREGIPIVERHSWYWMRZIVWMSRIWIRIPQYRHS]
se han convertido en los principales competidores en el escenario internacional”,
EWIKYVz=YRK ,ER 7LIR KIVIRXI +IRIVEP HI%WME 6ITW VITVIWIRXERXI S½GMEP HI
Exponor para el mercado asiático.
En este sentido recalcó que Exponor es la plataforma que los expositores asiáticos
han descubierto y comprobado, tanto para abrirse al mercado chileno como al de
SXVSWTEuWIWHI0EXMRSEQqVMGE±5YIVIQSWUYI )\TSRSV WMKEWMIRHSYREMRWXERGME
en donde las compañías de Asia y otros continentes puedan entrar en contacto
con sus clientes, al mismo tiempo que conocen en mayor detalle las necesidades y
HIQERHEWHIRYIWXVSTEuW]HIPVIWXSHIPEVIKMzR²EKVIKz
0SWSVKERM^EHSVIWIWTIVERWYTIVEVPSWQIXVSWGYEHVEHSWHII\TSWMGMzRHIPE
ZIVWMzREWuGSQSXEQFMqRIPXSXEPHIIQTVIWEWEWMjXMGEWUYIEPGER^EVSRE
GSQTEyuEWVIGSVHERHSUYIIPPSWJYIVSRPEWIKYRHEHIPIKEGMzRMRXIVREGMSREPQjW
KVERHIHYVERXIPEZIVWMzRTEWEHEGSRKVIKERHSYRXSXEPHII\TSWMXSVIW
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$SULPLQLQFRUSRUDDHPSUHVD%DVIFRPRQXHYRDVRFLDGR
Un nuevo miembro tiene a partir de octubre la
Asociación de Proveedores Industriales de la MineVuE%TVMQMRPYIKSUYIGSR½VQEVEPEMRGSVTSVEGMzR
HI&EWJGSQSIQTVIWEEWSGMEHEHIPKVIQMS
Basf es una empresa que abarca una serie de productos químicos, plásticos, productos de performance, soluciones para minería, productos para
TVSXIGGMzRHIGYPXMZSWGSRWXVYGGMzRTIXVzPIS]KEW
En la cadena industrial minera, Basf se encuentra
presente en distintas etapas con una diversa gama
de productos y servicios que brindan soluciones
±MRXIKVEPIWIMRRSZEHSVEW²WIKRHIWXEGE

*UXSR0HWDOLDDEUHRÀFLQDHQ&KLOH
Un paso importante para seguir posicionándose en Sudamérica dio
el Grupo Metalia al abrir una sede en Santiago, lo que se suma al lanzamiento de su portal web, que desde marzo está al servicio de la
industria chilena “apoyando la comunicación, el crecimiento y la internaGMSREPM^EGMzRHIPEWIQTVIWEW²WIKRHIWXEGEPE½VQE
1IXEPMEGP IW YR TSVXEP IWTIGMEPM^EHS HIRXVS HIP WIGXSV HI PE 1IXEPmecánica en Chile, y sirve de guía de las mejores y más importantes
IQTVIWEWHIPWIGXSVEWuGSQSHIPEEGXYEPMHEH]RSXMGMEWQjWVIPIZERXIW
Otra de las acciones de Metalia en Chile será la organización del Encuentro de la Industria Chilena, programado para el 3 de junio del
próximo año, un evento donde las empresas “podrán buscar nuevos
RIKSGMSWEGXMZEQIRXI²HIWXEGEPEGSQTEyuE

0XOWL:LQJSUHVHQWDVRIWZDUHSDUDHOHJLUKpOLFH
La empresa Multi-Wing, especializada en la fabricación de ventiladores industriales, presentó un innovador software llamado “Optimiser” que permite
tener en cuenta la geometría de entrada y el huelgo, al momento de
IPIKMVYRELqPMGI
“La colocación de la hélice puede afectar enormemente a la capaGMHEH HI VIJVMKIVEGMzR HIP WMWXIQE8VEHMGMSREPQIRXI PE RSVQE IVE
colocar la hélice que aspira dos tercios dentro de la carcasa y un
tercio fuera, pero para las hélices y aplicaciones modernas esta
VIKPERSIWWMIQTVIPEQINSV²I\TPMGEPEGSQTEyuE
Las pruebas recientemente realizadas en el túnel del viento de
1YPXM;MRK WSFVI PEW LqPMGIW HI TIV½P±7MGOPI² LER EQTPMEHS PSW
resultados existentes para incluir también la mejor ubicación de las
LqPMGIWGSRIWXITIV½P)WXEWTVYIFEWLERHIQSWXVEHSUYIIPLYIPKS
EJIGXETSGSEPEYFMGEGMzRMHIEPHIPELqPMGI
“Es importante seleccionar la mejor hélice para la aplicación y montarla
IRPETSWMGMzRzTXMQETEVEQE\MQM^EVWYWFIRI½GMSW)RIPGEWSHIRSHMWponer de los medios necesarios para realizar estos análisis, se puede consultar
herramientas como Optimiser, que ayudarán a seleccionar la hélice adecuada”,
EKVIKE1YPXM;MRK
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Nombramientos
ABB
Marco Marini fue nombrado como el nuevo Local
Division Manager para Low
Voltage Products de ABB en
Chile.
El ejecutivo, de origen italiano, cuenta con 16 años en el
Grupo ABB y amplia experiencia en ventas. Es master
of Electrical Engineering de
la Universitá dedli studi di
Cagliari en Italia.
Anteriormente, Marini tenía el cargo de OEM´s
Channel Sales Manager para la División LP en
Italia.

Samson
Andreas Widl se ha
integrado al directorio
Ejecutivo de Samson
AG, con responsabilidad
en la gestión de ventas,
marketing y estrategias
corporativas.
El ejecutivo es graduado
PhD de la Universidad
Técnica de Múnich,
con un registro de 30
patentes, incluyendo el
área de GPS. Cuenta con experiencia corporativa
previa en empresas como GE Capital y Swiss Oerlikon Corporation a cargo de la vicepresidencia de
Asia y posteriormente, responsable global de R&D
de Oerlikon.

Simmatrans
Jorge García Lawrence asumió la gerencia de Marketing
y Productos de la empresa
Simmatrans.
El ejecutivo cuenta con una
amplia trayectoria en la
minería, desempeñando diferentes cargos en empresas
del sector.
En su nuevo puesto, García
estará a cargo de las líneas
de productos que actualmente comercializa la empresa además de otras
que puedan ser incorporadas, según los requerimientos de los clientes.

Isco lanza nueva línea
ínea
de productos en Chile
Isco Chile Ltda., subsidiaria de Isco
sco Industrie
sc
Industries
es Inc,
uidora de
e tubeempresa estadounidense distribuidora
rías HDPE y equipos para termofusión
McElroy,
ofusión M
cElroy,
lanzó en Chile su nueva línea de productos
produ
ductos y
servicios para sistemas de Piping en Polipropileno llamado PP-RCT.
El nuevo producto incorpora la resina “más
progresiva comercialmente en el merr
cado”, además de ofrecer “excelentes
elentes
resultados en mayores rangos de
e presión y altas temperaturas”, según
n destaca la empresa.
Isco también cuenta con la distribución
bución
de manipuladores de tubería por vacío Vacuworx y de los equipos y sistemas
McElroy PPR, que ofrecen avanzada
nzada tecnología
para fusionar sistemas de polipropileno
opileno de alta calidad;
(EXEPSKKIV TEVE IP VIKMWXVS HI PEW
EW JYWMSRIW GIVXM½GEGMzR ]
entrenamiento.

Feria internacional ExpoArcon 2015 reunirá
en Lima a proveedores de la construcción
El Grupo Digamma, la misma empresa que estuvo a cargo de la organización de la reciente feria ExpoMina Perú, ya se encuentra trabajando para el
próximo gran evento internacional que tienen en carpeta: Expo Arcon 2015.
Se trata de un encuentro internacional que busca reunir a proveedores para
la construcción, desarrollo de infraestructura, arquitectura e ingeniería, y que
se realizará del 1 al 3 de julio del próximo año, en el Centro de Exposiciones
Jockey, en Lima, Perú.
El evento considera seis fórums internacionales en temas como construcción, arquitectura, inversión en infraestructura, ingeniería y tecnología, proyectos de construcción en minería y gestión de compras de productos y
servicios de construcción.
Los organizadores estiman que habrá cerca de 550 stands y una asistencia
que podría llegar hasta los 65.000 visitantes.
“Expo Arcon 2015, una vez más será un evento sin precedentes en el sector construcción, ya que analizará información de los proyectos más importantes de infraestructura para los próximos años, así como de las nuevas
obras que desarrollarán las empresas
constructoras en
diferentes sectores, incluyendo los
grandes emprendimientos mineros”,
destaca el grupo
Digamma. Más información en www.
expoarcon.com
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0LQH7UXVWÀUPDDOLDQ]D
FRQPRWRUHVHOpFWULFRV:|OIHU
Mine Trust, empresa especializada en componentes y tecnologías para la minería y la inHYWXVME ½VQz YRE EPMER^E GSQIVGMEP GSR PE
compañía alemana Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik.
Se trata de una empresa que por más de
60 años ha estado diseñando y fabricando
motores eléctricos de baja tensión (hasta
2.100 KW) para uso en equipos de levante y barcos, así como para aplicaciones en
ingeniería mecánica general.
Cabe destacar que desde hace 5 años, sus desarrollos
han estado fuertemente enfocados en las necesidades del sector minero.
“Clientes de todo el mundo dan testimonio de la capacidad, rendimiento
]EPXSKVEHSHII½GMIRGMEHIPSWMRRSZEHSVIWQSXSVIW;}PJIVTSVIPPSRSW
WIRXMQSWTVMZMPIKMEHSWHILEFIV½VQEHSYREGYIVHSHIVITVIWIRXEGMzRGSR
tan prestigiosa compañía. Estamos seguros que el mercado chileno sabrá
apreciar y acoger la calidad, innovación y desempeño de estos motores de
vanguardia”, destacó Francisco Carvallo, gerente General de Mine Trust.

Nombramientos
Chilectra
Andreas Gebhardt
Strobel fue nombrado
recientemente como
nuevo gerente general
de Chilectra. El ejecutivo, que reemplaza
en el cargo a Cristián
Fierro, es ingeniero
civil hidráulico de la
4SRXM½GME9RMZIVWMHEH
Católica de Chile,
con perfeccionamientos en Emprendimientos Corporativos, Liderazgo en Energía y
Marketing en Babson Executive Education,
Harvard Business School y Kellogg School of
Management respectivamente.
Hasta la fecha, Gebhardt -con 22 años de
experiencia en el grupo- se desempeñaba
como gerente Comercial de Chilectra,
cargo que ocupaba desde agosto de 2006.

Philips Chile

&RPLQREWLHQHUHFRQRFLPLHQWR
SRUORJURVHQVHJXULGDG
La Cámara Chilena de la Construcción premió
recientemente a la empresa Proyectos y Montajes Comin con la distinción “El mejor de los
mejores”, que reconoce los logros de la compañía en materia de gestión de prevención de
riesgos.
Esta distinción se suma a otros recibidos por
Comin durante el año, como el Reconocimiento de la Mutual de Seguridad por superar los 7.860.000 HH sin accidentes;
y el premio a la “Excelencia en prevención de riesgos” que le otorgó el Consejo
Nacional de Seguridad.
El premio fue valorado por el gerente Comercial Corporativo de Comin, Francisco
Méndez, quien destacó que la seguridad es un “valor principal” para la empresa, y
“parte integral en la cultura que tenemos para hacer las cosas”.

La empresa Philips nombró
como gerente de negocios
de la División de Iluminación
a Marcela Romero, ingeniera
industrial de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN),
Regional Buenos Aires y Magíster en Negocios (MBA)
en la Universidad Torcuato
Di Tella (UTDT), ambas de
Argentina.
En los últimos 3 años se desempeñó como
gerente de Ventas del Canal de Distribución
de Material Eléctrico en Philips Argentina.
Anteriormente, trabajó en el área comercial
de empresas multinacionales como Sherwin
Williams, Emerson Process, Honeywell y Alfa
Laval.

(QDH[REWLHQHVHOORGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
9RWIPPSHI±I½GMIRGMEIRIVKqXMGE²VIGMFMzPEIQTVIWE)REI\HITEVXIHIPQMRMWXIVMSHI)RIVKuEIRVIGSRSGMQMIRXSEWYWTSPuXMGEW
IRIVKqXMGEWUYITIVQMXIRQINSVEVWMKRM½GEXMZEQIRXIWYWIWXjRHEVIWHIGSRWYQSHIIRIVKuE
)RIPGEWSHI)REI\IWXIWIPPSVIGSRSGIIPHIWEVVSPPSHIZEVMEHEWMRMGMEXMZEWHIWHIIPEySIRIPjQFMXSHIPEI½GMIRGMEIRIVgética dentro de sus procesos productivos, que se han traducido en ahorro y autoabastecimiento energético. Hoy la empresa es
capaz de cogenerar casi el 50% de su propio consumo de energía eléctrica.
,EWXE)REI\TVIZqMRZIVXMVWSFVI97QMPPSRIWIRHMJIVIRXIWMRMGMEXMZEWPMKEHEWEWYWXIRXEFMPMHEH]I½GMIRGMEIRIVKqXMGE
Entre ellas, destaca el autoabastecimiento en un 35% de energía eléctrica de la planta Prillex América en Mejillones, en la región
de Antofagasta.
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Precios diarios del cobre - octubre 2014
(BML)

Día

Precio (¢/lb)
306,402
303,612
302,319
304,474
304,587
306,402
306,946
303,771
308,534
307,558
307,581
300,732
300,686
300,051
302,093
305,290
304,746
306,606
308,466
311,142
310,938
307,763

Evolución diaria precio nominal cobre (c/Ib - BML)
del 01 al 30 de octubre de 2014
314
312
310
308

Precio

1 octubre
2 octubre
3 octubre
6 octubre
7 octubre
8 octubre
9 octubre
10 octubre
13 octubre
14 octubre
15 octubre
16 octubre
17 octubre
20 octubre
21 octubre
22 octubre
23 octubre
24 octubre
27 octubre
28 octubre
29 octubre
30 octubre

306
304
302
300
298
01/10/14

06/10/14

09/10/14

14/10/14

17/10/14

22/10/14

27/10/14

30/10/14

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2011 - 2014 (BML)
2011

2012

2013

2014

Enero

433,439

364,845

365,109

330,891

Febrero

447,587

382,047

367,071

324,416

Marzo

432,303

383,605

347,584

302,448

Abril

430,153

374,651

326,739

302,584

Mayo

404,924

359,242

327,910

312,248

Junio

410,294

336,570

317,699

308,719

Julio

436,321

344,249

312,660

322,255

Agosto

410,106

339,852

325,782

317,540

Septiembre

377,155

365,975

324,837

311,719

Octubre

333,277

366,027

325,791

305,486

Noviembre

342,543

349,003

320,527

Diciembre

343,258

361,177

326,720

399,656

360,593

332,120

Promedio anual

313,935*

311,142
Mayor precio del mes
( 28 octubre)

300,051
Menor precio del mes
(20 octubre)

305,486
Promedio mensual octubre

Fuente: Cochilco
*Promedio al 30 de octubre.
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Precios diarios del oro - octubre 2014

Evolución diaria precio nominal oro (US$/ozt - BML)

(BML)

Día

del 01 al 30 de octubre de 2014

Precio (US$/ozt)
1.208,50
1.214,50
1.207,50
1.193,25
1.207,50
1.220,00
1.227,50
1.222,25
1.228,00
1.233,00
1.223,50
1.241,00
1.238,00
1.241,00
1.251,75
1.246,75
1.240,50
1.231,75
1.230,50
1.228,25
1.228,00
1.205,75

1260
1250
1240
1230

Precio

1 octubre
2 octubre
3 octubre
6 octubre
7 octubre
8 octubre
9 octubre
10 octubre
13 octubre
14 octubre
15 octubre
16 octubre
17 octubre
20 octubre
21 octubre
22 octubre
23 octubre
24 octubre
27 octubre
28 octubre
29 octubre
30 octubre

1220
1210
1200
1190
1180
01/10/14

06/10/14 09/10/14 14/10/14

17/10/14

22/10/14

27/10/14 30/10/14

1.251,75
Mayor precio del mes
(21 octubre)

1.193,25
Menor precio del mes
(6 octubre)

1.225,85

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2011 - 2014 (BML)

Promedio mensual octubre

2011

2012

2013

2014

Enero

1.360,48

1.656,10

1.671,89

1.243,07

Febrero

1.371,31

1.743,10

1.630,69

1.298,71

Marzo

1.422,85

1.675,06

1.591,01

1.336,56

Abril

1.474,43

1.648,54

1.485,90

1.299,18

Mayo

1.512,19

1.585,11

1.416,14

1.288,91

Junio

1.528,38

1.595,63

1.342,70

1.277,86

Julio

1.568,53

1.592,78

1.284,35

1.312,99

Agosto

1.759,50

1.625,68

1.345,05

1.297,01

Septiembre

1.780,65

1.741,93

1.348,46

1.241,33

Octubre

1.667,89

1.746,35

1.311,81

1.225,85

Noviembre

1.735,98

1.724,35

1.277,42

Diciembre

1.652,73

1.687,34

1.221,59

1.573,16

1.668,86

1.409,51

Promedio anual

1.281,53*

Fuente: Cochilco
*Promedio al 30 de octubre.
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Desal 2014 aborda los desafíos
de la desalinización
En su cuarta versión, el Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso de
Agua, Desal 2014, reunió a cerca de 300 participantes interesados en la desalaGMzRIPXVEXEQMIRXSHIEKYEWWIVZMHEW]I¾YIRXIWMRHYWXVMEPIW)PIZIRXSSVKERM^Edo por la empresa Gecamin, se desarrolló en el hotel Sheraton entre el 15 y 17
HISGXYFVI

01

Fotos: Felipe Pinto

02

03

04

05

06

07

08

09

01: Kallenberg Jochen,
Emilio Gabbrielli
y Óscar Alvarado.
02: Carlos Ochoa,
María Luisa Flores
e Ismael Vera.
03: Viviana Rodrigo,
Giovana Maldonado
y Miguel Ubillus.
04: Manuel Díaz, José Casella
y Antonio Ordoñez.
05: Mario González y
Alejandra Laurini.
06: Alejandro Heilbron y
Rubén Muñoz.
07: Loana Campilii y
Wilson Bassani.
08: José Joaquín Muñoz y
Héctor Donoso.
09: Liliana Muñoz
y Rodrigo González.
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Congreso IMPC 2014 reúne a expertos
mundiales en procesamiento de minerales
Con más de mil asistentes se realizó por primera vez en Chile el prestigioso Congreso
Internacional de Procesamiento de Minerales, IMPC 2014. El encuentro, considerado como
uno de los foros técnicos más relevantes en su tipo a nivel mundial, convocó a expertos,
profesionales y representantes de la industria de cerca de 50 países. En cuatro intensos días
de debates y conferencias, se debatieron los temas más importantes que preocupan hoy a
la industria en materia de procesamiento de minerales y metalurgia extractiva.

Fotos: Felipe Pinto / Iván Rodríguez

01: Jan Dezymala,
Romke Kuyvenhoven
y Juan Yianatos.
02: John Knox Doherty
y Cyril O’ Connor.
03: Sirish L. Shah, Seher Ata
y Graeme Jameson.
04: Froilán Vergara
y Jorge Sánchez.
05: Ádám Rácz y Gábor Mucsi.
06: Camille Goliath
y Klaas Van Der Wielen.
07: Sergio Valladares,
Héctor Yáñez
y Waldo Valderrama.
08: Shirish Paranjpe
y Ganesh Humar Gandi.
09: Daniel Ramírez,
Adrián Rojo
y Jorge Pontt.
10: Kaj Jansson y
Timo Halonen.
11: Luis Vinnett y
Daniel Navia.
12: Mütze Thomas y
Luis Márquez.
13: Markus Beckmann,
Claudio Delgado,
Daniel Luer
y Carlos Delgado.
14: Muammer Kayr,
Ferihan Göktepe,
la embajadora de Turquía en
Chile, Naciye Gökçen,
y Gülay Bulut.
15: Ernesto Faure,
Misty Dobbins
y Kaj Jansson.
16: Max Valenzuela, Alejandro
Yáñez, Marco Becerra
y Willy Kracht.
17: Víctor Zumarán,
Myriam Olguín y
Carlos Aguilera.
18: Rodrigo Maldonado,

/XLV5LͿR&ODXGLR'HOJDGR
Sergio Prado
y George Robles.
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Industria minera presente en Congreso IMPC 2014
Empresas del área de procesamiento de minerales y de la metalurgia
extractiva, además de otros actores
relacionados con la industria minera, participaron en el 27° Congreso
Internacional de Procesamiento de
Minerales, IMPC 2014, que se realizó en octubre pasado en Santiago. A
continuación, una muestra de las empresas e instituciones que estuvieron
presentes en esta verdadera cumbre
mundial de la minería, que tuvo a Revista Nueva Minería y Energía como
QIHMSS½GMEP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Fotos: Felipe Pinto

01: Revista Nueva Minería y
Energía.
 7KHUPR6FLHQWLÀF
03: Elecmetal.
04: Cidra.
05: Weir Minerals.
06: Antofagasta Minerals.
07: Universidad de Chile.
08: Universidad de Concepción.
09: Universidad Técnica Federico
Santa María.
10: Cytec.
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Moly-Cop inaugura nuevas
instalaciones en Tierra Amarilla
Nuevas instalaciones de almacenamiento en la comuna de Tierra Amarilla inauguró recientemente la empresa Moly-Cop Chile, lo que permitirá abastecer directamente la zona
minera de las regiones Atacama y Coquimbo. En la ceremonia de inauguración participaron
ejecutivos de la empresa y autoridades locales.

01

Fotos: Moly-Cop

01: El administrador municipal de Tierra Amarilla, Jaime Bahamondes,
junto al gerente General de Moly-Cop Chile, Gustavo Alcázar y el gerente Comercial,
Héctor Toro, en el simbólico corte de cinta.
02: Mauricio Trucco, Raúl Abarca y Marco Salas, todos ejecutivos de Moly-Cop Chile.
03: Jaime Bahamondes, Gladys Mendoza y el gerente de Recursos Humanos de Moly-Cop Chile,
Félix Contreras.
04: Marcelo Medina, de Minera Candelaria; Héctor Toro, Patricia Brevis, Gilia Robledo
y Luis Carrasco.
05: Marcelo Tapia, de Transportes Montaña; junto a Óscar Fernández y Claudio Pinilla,
de Moly-Cop Chile.

03

02

04

05

Expertos participan en taller sobre túneles en minería
01

Profesionales y ejecutivos de empresas mineras, ingeniería, constructoras y proveedoras de productos y servicios en minería subterránea, participaron en el taller sobre túneles para la minería, Tunneling 2014, que
organizó la empresa Fuente Minera a inicios de octubre, en Santiago.
Fotos: Iván Rodríguez

01: El taller Tunneling 2014 convocó a expertos en túneles para la minería.
02: Catherina Rivano, de Fuente Minera; Sergio Hernández, de Cochilco,
y Lucía Arratia, de Revista Nueva Minería y Energía.
03: Raúl Castro, de la Universidad de Chile; Cristian Valenzuela, del IM2;
Víctor Encina, de Fuente Minera; y Juan Patricio Ibáñez, de la Universidad
Federico Santa María.
04: Expositores y participantes del taller Tunneling 2014.

02

03

04
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IIMCh organiza seminario
de Medio Ambiente
En Santiago se realizó una nueva versión del seminario de Medio Ambiente que
organiza anualmente el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh. El encuentro, que cumplió su decimoséptima edición, convocó a expertos y profesionales del
área medioambiental. Este año, el seminario tuvo como foco principal el “desarrollo
sostenible para la minería”, tal como anunciaba el lema del evento.

01

Fotos: Iván Rodríguez

01: El tradicional seminario de Medio Ambiente que organiza todos los años el IIMCh se realizó por
primera vez en Santiago. Hasta el año pasado, la sede habitual era La Serena o Coquimbo.
02: Claudia Silva, Samuel Francke y Anita Paris.
03: Ana Luisa Morales, Juan Gastó y Gina Román.
04: Ana María Reyes, Bernhard Dold y Anita Paris.
05: El seminario se realizó en la propia sede del Instituto ante una numerosa asistencia.

02

03

04

05

Estudiantes y ejecutivos se reúnen
en Cena Anual de Minería UC
Con la presencia de destacados ejecutivos, estudiantes y académicos se desarrolló una
nueva versión de la cena anual organizada por el Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica. En la ocasión, el director de la Escuela de Ingeniería en
Minería, Rodrigo Pascual, enfatizó los desafíos que tiene por delante la casa de estudios
en relación a la formación de capital humano que promueva el crecimiento del sector.

01

Fotos: Iván Rodríguez
01: El director del Departamento de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica,
Rodrigo Pascual, junto a un grupo de alumnos de la casa de estudios.
02: Gustavo Lagos, Osvaldo Urzúa y Marcos Lima.
03: Patricio Chávez, Mauricio Larraín y Ricardo López.
04: Joaquín Jara, Carlos Arriagada y Rafael Guerra.
05: Patricio Cruz, Francisca Riquelme y Edgardo Pabst.

02
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Debaten sobre nueva norma eléctrica en
seminario de Cigré
Con la participación de profesionales y expertos de la industria eléctrica del país se realizó
en Santiago el seminario “Nueva Norma Técnica e Integración de Generación al Sistema
de Transmisión”, organizado por el Comité Chileno del Cigré. El encuentro analizó desde
diferentes perspectivas la nueva norma técnica de seguridad y calidad de servicio, vigente
HIWHIIPHINYPMSHIUYIQSHM½GEPSWVIUYMWMXSWTEVEPEMRXIKVEGMzRHIKIRIVEGMzR
en los sistemas de transmisión, los que impactan en forma especial a los desarrollos de proyectos de generación convencionales y Energías Renovables no Convencionales (ERNC).

01

Fotos: Iván Rodríguez

01: El seminario convocó a
numerosos expertos y
profesionales del sector
eléctrico y energético.
02: Juan Carlos Araneda,
Manuel Silva y
Renato Valdivia.
03: Juan Antonio Narvarte,
Roberto Carvajal y
Carmelo Benedetto.
04: Pedro Vidal, José Luis Domínguez
y Germán Henríquez.
05: Tomás Anuch, René Retamales,
Nuño Dulanto e Iñaki Hurtado.
06: Lucas Izcue, Ignacio Núñez y
Sebastián Vera.
07: José Luis Valenzuela,
Ricardo León y
Christian Wieshaupt.
08: Pedro Sánchez, Rafael Muñoz,
Vanessa Henríquez y
Mauricio Pereira.
09: Paola Hartung,
Marcela Arredondo
y Pablo Trincado.
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Comisión Minera organiza seminario
sobre mercado de capitales
9RWIQMREVMSTEVEEREPM^EVIPQIVGEHSHIGETMXEPIW]IP½RERGMEQMIRXSTFPMGSTEVEPE
QMRIVuESVKERM^zPE'SQMWMzR'EPM½GEHSVEHI'SQTIXIRGMEWIR6IGYVWSW]6IWIVZEW
1MRIVEW XEQFMqRGSRSGMHEGSQS'SQMWMzR1MRIVE )PIRGYIRXVSGSRZSGzEEYXSVMHEHIW]VITVIWIRXERXIWHIPEMRHYWXVMEUYMIRIWHIFEXMIVSRWSFVIPEJEGXMFMPMHEHHIEZER^EV
QjWIRIWXIXIQEIRIPTEuW

01

Fotos: Iván Rodríguez
01:
02:
03:
04:
05:

Francisco Orrego, Juan Pablo González y Felipe Celedón.
Patricio Cartagena, Juan Carlos Gómez y Rubén Varas.
Víctor Hugo Álvarez, Pedro Pérez y Sergio Zúñiga.
Luis Oviedo, María Pía Hernández y Aquiles Alegría.
Nicolás Saric y Enrique Grez.

02

03

04

Abordan los desafíos e innovaciones en
espesadores en seminario de FLSmidth

05
01

9RWIQMREVMSXqGRMGSHIGYEXVSHuEWSVKERM^zPEIQTVIWE*07QMHXLTEVEEREPM^EV
PSWHIWEJuSWHIPQERINSHIIWTIWEHSVIW]½PXVSWIRPEMRHYWXVMEQMRIVE)PIRGYIRXVS
UYIWIVIEPM^zIRPEGMYHEHHI:MyEHIP1EVVIYRMzTVMRGMTEPQIRXIESTIVEHSVIW]
QERXIRIHSVIWHITPERXEWQMRIVEW

Fotos: FLSmidth

01:
02:
03:
04:
05:

02

José Díaz, José Olivares, Armando Marchant, Nelson Novoa y Eduardo Alcaíno.
Félix Vega, Carlos Bravo, Aída Flores y Nelson Valencia.
Luis Frez, Danilo Mena, Eduardo Silva, Christian González y Ginno Ruiz.
Juan Carlos Rivas, Alexi Contreras, Fernando Núñez y Claudio Sandoval.
Rodrigo Dysli, Marco Moya, Manuel Espejo, Patricio Ortiz y Pedro Pérez.
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3UHYHPLQUH~QHDORVUHVSRQVDEOHVGH
ODJHVWLyQGHVHJXULGDGHQODPLQHUtD
'SRRYIZSWIRJSUYIWWSFVIPEKIWXMzRHIPSWVMIWKSWIRIPXVEFENSQMRIVSWIVIEPM^zIR
:MyEHIP1EVPEUYMRXEZIVWMzRHIP'SRKVIWSHI7IKYVMHEHTEVEPE1MRIVuE4VIZIQMR)R
IPIRGYIRXVSSVKERM^EHSTSV)HSGXYQTEVXMGMTEVSRWYTIVZMWSVIW]INIGYXMZSWEGEVKSHI
PETVIZIRGMzR]PEWEPYHIRIPXVEFENSHIPEWIQTVIWEWQMRIVEW

01
Fotos: Edoctum

01:
02:
03:
04:

Edgardo Bustamante, Antonela Vega y Miguel Ibacache, todos del Instituto Profesional Aiep.
Valentina Nehgne y Alina Trujillo, de Suseso, junto a Fernando Caviedes, de Codelco El Teniente.
Julio César Melita, Pedro Araya, Sady Vera y Milton Arancibia, todos de Minera Esperanza.
Álex Macnab, de la división Ministro Hales de Codelco y Manuel Jesús Guzmán, de Metso Minerals
Chile.
05: René Vallejos, de Antofagasta Minerals y Etien Tórtora, de Edoctum.

02

03

04

05

'DUWHOLQDXJXUDRÀFLDOPHQWHVXVQXHYDVRÀFLQDVHQ/D6HUHQD
)RGSQTEyuEHIWYWGPMIRXIW]TVSZIIHSVIWPEIQTVIWE(EVXIPMREYKYVzS½GMEPQIRXIWYWRYIZEWS½GMREWIRPEGMYHEHHI0E7IVIREIRYREGIVIQSRME
UYI WI VIEPM^z E MRMGMSW HI SGXYFVI 0E RYIZE WYGYVWEP FYWGE WEXMWJEGIV PEW
necesidades de los diversos mercados de la zona.

Fotos: Dartel

01

02

01: Giorgio Migliaro, Eduardo Calvo, Roberto Acevedo, Miguel Ángel Parra, Juan Carlos
Altamira y Julio Vidal Jiménez.
02: Juan Carlos Morales, Zunilda Lohaus, Álvaro Mansilla, Arturo Villalón, Miguel
Ángel Parra y Paola Vidal.
03: La gerente de Marketing de Dartel, Paola Vidal Lohaus, junto al director general y
fundador de la empresa, Julio Vidal Jiménez, en el tradicional corte de cinta.
04: El gerente General de Dartel, Miguel Ángel Parra.
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Especial planos

Atexpo, la feria industrial más importante de la Región de Atacama, ya tiene todo
dispuesto para recibir a las cerca de 300 empresas expositoras, nacionales y extranjeras que estarán presentes en la tercera versión de la Exhibición Internacional y la décima edición de la Rueda de Negocios, siempre bajo la organización
de Corproa junto a Fisa.
En el amplio recinto ferial que ofrece el aeródromo Chamonate, ubicado en las
afueras de la ciudad de Copiapó, Atexpo 2014 dispondrá de un hall de exhibición
y áreas descubiertas, además de salones para conferencias y para las ruedas de
negocios.
En las siguientes páginas, se publican los planos de las dos áreas de exhibición
de Atexpo, además de un listado con las empresas más importantes que estarán
presentes en esta feria.
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HALL

Empresas destacadas

234-1

108-1

196-1

88-1

52-1

60-1

148-1

58-1

154-1

98-1

230-1

Agua Naturandes

190-1

Editorial Norpress

288-1

AFP Cuprum S.A.

82-1

Embajada Británica

56-1

AFP Habitat

116-1

Emeser Ltda.

BCI

90-1

Empresa de Montajes Eléctricos

233-1

194-1

248-1

132-1

Ossa Sistemas Contra Incendio Ltda.

318-1

Otic Sofofa

72-1

Paciﬁctek

54-1

Pinturas Industriales Garbar Ltda.

316-1

Bombas de Pozo Ltda.

310-1

292-1

R6 Ltda.

70-1

Canon Chile S.A.

150-1

Enex

274-1

Revista Minería Chilena

78-1

Cardionort Ltda.

130-1

Everready de Chile

146-1

Revista Nueva Minería y Energía

Caserones

Emelta S.A.

44-1

Famesa

76-1

Chilexpress S.A.

152-1

Fisa S.A.

informatica

CMPC Tissue S.A.

80-1

Geotecnia Ambiental / LEPUCV

Comercial EKM Ltda.

122-1

Gerencia de Servicios a la Minería -

Comercial Reperplast Ltda.

320-1

Compañía Contractual

Empresas del Grupo Conafe - Emel

50-1

214-1

Gestión Ambiental Ltda.

94-1

14-1

Goldcorp

04-1

Corfo

326-1

Impomak

Cormaq Ltda.

224-1

Jofré Asociados Ltda.

Minera Candelaria

Corporación del Desarrollo
Social Sector Rural
Cosemar Servicios Industriales S.A.

KDM Industrial

342-1

Rodastock

64-1

S.C.M. Atacama Kozan

36-1

Sitrans

312-1

SKY Airline S.A.

228-1

Soc. Proveedora de Repuestos para
la Minería y la Industria Prominer Ltda.

110-1

Socoter - Cigo Mining

188-1

236-1

Stahlwille Chile

232-1

126-1

Transnet S.A.

250-1

68-1

Transworold Ltda.

160-1

235-1

Laboratorio Actlabs

124-1

Treck S.A.

192-1

104-1

Llorente Industrial S.A.

102-1

Uasvisión Mapping Service

198-1

MMD Mineral Sizing Chile Ltda.

176 -1

Universidad Técnica Federico Santa María

Decosolar

66-1

Distentec

324-1

MSA de Chile Ltda.

96-1

Dust Control

186-1

MV Comunicaciones Ltda.

118-1

- Dirección General de Asistencia Técnica 46-1
Zerega y Cía. Ltda.

314-1
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Áreas
Descubiertas
32-AD

Comercializadora María Julia Ferrada Barrera EIRL24-AD
Linfraplast

02-AD

Grupo Gómez

30-AD

Petroline

46-AD

SLI - Servylog

28-AD

Recinto
ferial Atexpo

Copiapó
Evento: III Feria Internacional y X Rueda de Negocios para
la Región de Atacama
Fecha: Martes 11 al viernes 14 de noviembre 2014
Lugar: Aeródromo de Chamonate. Copiapó, Región de
Atacama.
Ubicación: A 12 kilómetros del centro de la ciudad de
Copiapó.
Exponen: 300 proveedores de tecnologías, equipamientos,
maquinarias, servicios y abastecimiento.
Visitan: Ejecutivos, profesionales y trabajadores de empresas
mandantes, compradores y de servicios.
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Agenda 2014
NOVIEMBRE
Congreso Latinoamericano del
Acero, Alacero 55
Fecha
: 9 al 11 de noviembre
Lugar
: Hotel Hilton, México DF
Organiza : Asociación
Latinoamericana del
Acero
Contacto : congreso@alacero.org

Exposibram Amazonia 2014

HR Mining

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

: 17 al 20 de noviembre
: Centro de Convenciones
y Ferias de Amazonia,
Belem, Brasil
Organiza : Instituto Brasileño de
Minería, Ibram
Contacto :
exposibram@gigamkt.com.br

Atexpo 2014
Fecha
Lugar

: 11 al 14 de noviembre
: Aeródromo Chamonate,
Copiapó
Organiza : Corproa y Fisa
Contacto : ventas@atexpo.cl

Mining Security & Crisis
Management Forum
Fecha
Lugar

: 12 al 13 de noviembre
: Taj Cape Town Hotel,
Ciudad del Cabo,
Sudáfrica
Organiza : International Research
Networks
Contacto :
BenH@irn-international.com

XI Jornadas de Tronadura
Fecha
: 12 al 14 de noviembre
Lugar
: Hotel Dreams, Valdivia
Organiza : Asociación Chilena de
Ingenieros Explosivistas,
Asiex
Contacto : icastro@asiex.cl

Valdivia

Asia Copper Week
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

18 al 20 de noviembre
Shanghai, China
Cesco - SHFE
cesco@cesco.cl

Seminario Internacional
Minerales Metalíferos en la
República Argentina
Fecha
Lugar

: 19 y 20 de noviembre
: Hotel Sheraton, Buenos
Aires
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
eventospm@panorama-minero.com

:
:
:
:

19 al 21 de noviembre
Hotel Sheraton, Santiago
Gecamin
hrmining@gecamin.com

65° Convención Anual IIMCh
Fecha
Lugar

: 23 al 26 de noviembre
: Hotel del Mar - Enjoy,
Viña del Mar
Organiza : IIMCh
Contacto : instituto@iimch.cl

III Congreso de Correas
Transportadoras - Belt Perú
Fecha
Lugar

: 20 y 21 de noviembre
: Sonesta Hotel El Olivar,
Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto : etien.tortora@edoctum.cl

Seminario Minería y Robótica
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

27 de noviembre
Edificio Telefónica
AMTC
seminarios2014@amtc.cl

Expo Conferencia Minera
Internacional Panamá 2014

DICIEMBRE

Fecha
Lugar

Geomet

: 19 al 21 de noviembre
: Centro de Convenciones
Atlapa, Panamá
Organiza : Cámara Minera
de Panamá
Contacto :
expo@expoeventos.com.pa
Ciudad de Panamá

Fecha
Lugar

: 1 al 3 de diciembre
: Hotel Sheraton, Santiago,
Chile
Organiza : Instituto GEA de la
U. de Concepción y Gecamin
Contacto : geomet@gecamin.com
Toronto, Canadá
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Índice de Avisadores
Seminario Minería y
Supercómputo
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

15 de diciembre
Edificio Telefónica
AMTC
seminarios2014@amtc.cl

10a Conferencia Internacional de
Drenaje Ácido y Conferencia
Anual IMWA
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

21 al 24 de abril
Santiago, Chile
Gecamin
gecamin@gecamin.com

MARZO 2015
Convención Anual del PDAC

VII Congreso de Correas
Transportadoras

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

: 1 al 4 de marzo
: Metro Toronto Convention
Centre, Toronto, Canadá
Organiza : Prospectors & Developers
Association of Canadá
Contacto : convention@pdac.ca

: 9 al 10 de abril
: Hotel Sheraton Miramar,
Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto : etien.tortora@edoctum.cl

MAYO 2015
2do Seminario Internacional de
Mantenimiento de Plantas y
Equipos Mina
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

18 al 20 de marzo
Lima, Perú
Gecamin
gecamin@gecamin.com

Cumbre y Exhibición de Energías
Renovables y Minería
Fecha
: 6 y 7 de mayo
Lugar
: Santiago, Chile
Organiza : Energy and Mines
Contacto :
iria.heredia@energyandmines.com

ABRIL 2015
Exponor 2015
IV Congreso en Chancado y
Molienda de Mineral
Fecha
Lugar

: 9 y 10 de abril
: Hotel Monticello, San
Francisco de Mostazal
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

Viña del Mar

Fecha
Lugar

: 11 al 15 de mayo
: Recinto Ferial y de
Actividades Comunitarias
AIA, Antofagasta
Organiza : AIA
Contacto : exponor@aia.cl

Antofagasta

3M...................................................................................83
ABB ..........................................................................Tapa 2
Agrimat ........................................................................105
American Screw...........................................................21
Asmin .............................................................................. 11
Atexpo 2014 ...............................................................146
Atlas Copco ......................................................... Tapa 4
Citic Heavy Industries .................................................. 6
Comin............................................................................ 81
Detroit Chile S.A.........................................................115
Disal.............................................................................. 133
Doosan Bobcat Chile S.A. .........................................21
Dust-A-Side ...................................................................91
Dyno Nobel.................................................................. 37
Eaton...............................................................................31
Edoctum .....................................................................105
Eecol Electric ..............................................................121
Encon Safety Products.............................................. 67
Eral-Chile S.A. ...............................................................31
Feram............................................................................. 35
Feria de la Construcción ......................................... 111
FF GeoMechanics........................................................ 11
Finning ...........................................................................43
FLSmidth ................................................................. 74-75
Fuente Minera ........................................................... 129
Gecamin ............................................................. 100-115
Harrington Hoists, Inc. .............................................131
IIMCh ................................................................................2
Inav ..................................................................................21
Jennmar..................................................... Tapa Interior
Kaufmann .....................................................................63
Kermel-Natmor Ltda. .................................................95
Komatsu ...........................................................................1
KSB .................................................................................39
La Serena Golf ............................................................131
Layher .............................................................................91
Lureye ..................................................................104-133
Manitowoc ................................................................... 25
Mathiesen ................................................................... 123
MIQ Logistics ...............................................................95
Moly-Cop...................................................................... 23
Multi-Wing .................................................................... 35
North Clothes Chile ...................................................99
Redpath ......................................................................... 73
Revista Nueva Minería y Energía................... 123-135
Rhona ............................................................................39
Röhlig Logistic .............................................................29
Salas ...............................................................................29
Salmag ............................................................................61
Sandvik ............................................................ 79-Tapa 3
Sattel Chile ....................................................................71
Scaf.................................................................................63
Sika ................................................................................. 57
SKF ..................................................................................69
SMA .............................................................................. 125
Soler&Palau .................................................................. 53
Sotraser ....................................................................24-71
Southlink ....................................................................... 87
Talleres Lucas .............................................................. 81
Tamarugal .....................................................................99
Thomas&Betts ................................................................3
Transportes y Grúas Vecchiola................................ 53
Trent ............................................................................. 123
Tusan............................................................................ 129
Vinilit ............................................................................ 124
VSL.................................................................................. 35
Weir Minerals ................................................................. 4
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