Avisos.indd 1

08-01-15 15:29

Avisos.indd 1

09-01-15 14:31

Avisos.indd 1

09-01-15 14:31

Avisos.indd 1

07-01-15 10:02

Avisos.indd 1

07-01-15 10:05

Avisos.indd 1

07-01-15 10:06

Año 6 / Número 71 / Enero 2015

n m e / Enero 2015

Editorial

5

Visión Global

6

Brasil: Las nuevas directrices
del gigante de Sudamérica

Minería

22

Aurora Williams:
El balance de la ministra

Minería

30

Las claves que guiarán a Antofagasta
Minerals

Minería

48

Mining Film Fest: Cine y minería unidos
otra vez

Reportaje

56

56

Agenda Pro Inversión:
De dilemas e incertidumbres

Agenda Pro Inversión:
De dilemas e incertidumbres

Especial Técnico

62

Correas transportadoras:
Nuevas innovaciones,
nuevas necesidades

Energía

80

Licitación de suministro eléctrico:
Más participación, menores precios

Energía

90

Energía nuclear:
Los átomos de la discordia

Entrevista

El balance
de la ministra
Williams

22

Licitaciones
de suministro
eléctrico

80

98

Entrevista a Fernando Viveros,
½PzWSJS]EQFMIRXEPMWXE

Medio Ambiente

102

Aguas de contacto:
Aún en los registros pendientes

Industria

108

Cifras

114

En imágenes

116

Agenda

119

Fernando Viveros,
ÀOyVRIR\
ambientalista

98

Aguas de
contacto

102
enero 3 nme

INDICE 3.indd 3

09-01-15 16:50

Avisos.indd 1

08-01-15 10:32

Agenda Pro Inversión:

Lo que aún queda
pendiente
En noviembre pasado la presidenta dio a conocer un informe
que promete hacer frente a la desaceleración a través de la
reactivación de proyectos claves, entre ellos los mineros.
En medio de esta discusión, no debe quedar en segundo plano
qué nivel de legitimidad tendrán estas medidas y qué pasará
con las comunidades y el temido proceso de la judicialización.
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Brasil y su minería:

Las nuevas directrices
del gigante de Sudamérica
Con posibles cambios a nivel regulatorio, el gobierno brasileño apuesta por fortalecer
las inversiones y a la vez mantener las buenas relaciones con las comunidades.
¿Es posible avanzar con estos dos objetivos? A más de un año con el proyecto
detenido en el Congreso, el debate aún sigue instalado.
Camila Morales

E

l año pasado Brasil acaparó miradas a
nivel internacional. La realización del mundial de fútbol en tierras cariocas provocó
que millones de personas de los cinco
continentes se interesaran por cada rincón del país más grande de Sudamérica.
Por sus variados paisajes, extensa selva
amazónica, cálidas playas y agradable clima,
Brasil fue visitado el año pasado por miles
de turistas ávidos por conocer un poco
más de una de las economías más estables
del continente americano.
¿Cómo este país se ha consolidado en
IP XMIQTS IR QEXIVME ½RERGMIVE#%HIQjW
del turismo -siendo el segundo destino
XYVuWXMGSHIPEVIKMzRPYIKSHI%VKIRXMRE
Brasil ha crecido de manera sostenible
en importantes áreas industriales, siendo
visto por el FMI como uno de los cuatro

países que se posicionaría entre las mayores potencias del mundo en las próximas
décadas.
La demanda internacional de materias
primas, petróleo, carbón y carne, ha permitido que Brasil se consolide como una
nación atractiva a la inversión. En este contexto, la creciente búsqueda por minerales
a nivel global desde el año 2000, impulsó
la actividad minera en esta nación.
Con el hierro y el oro como los minerales protagonistas de la extracción, el
Instituto Brasileño de Minería (Ibram)
ha estimado un crecimiento anual entre
un 2% y 5% de la producción del rubro
en esta nación. En suma, el propósito es
que al año 2018 el país supere de manera holgada el 5% que la minería representó en el PIB en 2013.

Pero no todo ha sido números en alza.
La caída de los precios internacionales y
PSWGSR¾MGXSWUYILERXIRMHSEPKYRSWTVSyectos mineros con las comunidades, ha
KIRIVEHS HM½GYPXEHIW TEVE UYI IP VYFVS
cumpla con las expectativas tanto del sector público como privado.
Según datos de Ibram, las estimaciones en
las inversiones para el período 2012-2016
eran de US$ 75.000 millones. No obstanXIE½RIWHIPSWVIGYVWSWTVIZMWXSW
eran un 28,5% menor. Frente a esta baja,
el gobierno brasileño decidió tomar cartas
en el asunto para hacer de la minería una
industria sostenible.

Cambios legislativos
)PIZEVPEVIGEYHEGMzR½WGEP)WIIWIPTVMRcipal objetivo del proyecto suscitado por

La mina Salobo, ubicada
en el Estado de Pará.
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la presidenta Dilma Rousseff en junio de
JIGLEIRUYILM^SS½GMEPIPIRZuSHI
un proyecto de Ley al Congreso para fortalecer el control estatal sobre los recursos naturales.
±'SR IWXI RYIZS QEVGS GVIEVIQSW PEW
GSRHMGMSRIWRIGIWEVMEWTEVEUYIPEMRZIWtigación, exploración, explotación y comercialización de los recursos minerales
WIXVERWJSVQIRIRYREEGXMZMHEHQjWI½GMIRXI QjW VIRXEFPI ] QjW GSQTIXMXMZE²
señaló la mandataria en 2013, cuando la
discusión sobre los cambios era latente.
A groso modo, el documento que propone reformar la regulación que rige
hace casi medio siglo, espera duplicar
PEW VIKEPuEW TSV TVSHYGGMzR E YR  
PEW GYEPIW WI TEKEVjR WSFVI PEW ZIRXEW
±FVYXEW² HI PEW IQTVIWEW IR ZI^ HI
PEW±RIXEW² GSQS SGYVVI EGXYEPQIRXI
Asimismo, el proyecto pretende crear
YRE EKIRGME IWXEXEP UYI WI SGYTEVj HI
reforzar la fiscalización y establecer un
RYIZSVqKMQIRHIGSRGIWMSRIW
Estos cambios generaron una serie de
GVuXMGEWTSVTEV XIHIPWIGXSVTVMZEHSGEPM½GERHS GSQS±JEPXE HI XEGXS² PEW QSHM½GEGMSRIW IR QSQIRXSW HSRHI PSW
precios internacionales han descendido,
cuestionamientos que Rousseff ha respondido aludiendo a la “búsqueda de
YRE GSQTIRWEGMzR QjW NYWXE IRXVI PSW
IRXIWJIHIVEPIWUYIVIKYPERPEEGXMZMHEH
y el respeto al medio ambiente y las coQYRMHEHIW²
Para Christopher Garman, director para
0EXMRSEQqVMGE HI PE GSRWYPXSVE HI VMIWKS
Eurasia Group, la preocupación general
IWUYIIPKSFMIVRSIWXjIRJVIRXERHSYRE
GVMWMW HI GSR½ER^E IR PE GSQYRMHEH IQTVIWEVMEP±)WXE GVMWMW PSW IWXj SFPMKERHS E
moderarse. Por ello, si bien la ley es ma]SVQIRXI RIKEXMZE TEVE PE MRHYWXVME ZE E
WIV QIRSW RIKEXMZE UYI PS UYI WI IWTIVEFE²MRHMGz
¡5Yq WYGIHIVj ½REPQIRXI GSR PEW MRZIVWMSRIWQMRIVEWYREZI^UYIWIETVYIFIR
PSW GEQFMSW# 0E VIWTYIWXE ER IWXj TSV
ZIVWITYIWIPTVS]IGXSWIIRGYIRXVEHItenido en el Congreso a la espera de que
las disputas internas que existen entre los
PIKMWPEHSVIWWIVIWYIPZER
Mientras tanto, desde el sector minero
EPIVXERYREFENEIRPEWMRZIVWMSRIWTSVIP

escenario de incertidumbre que interpreXERPEWGSQTEyuEWI\XVERNIVEWIRQEXIVME
tributaria. Sumado a aquello, tras los con¾MGXSWWSGMEPIWGSRUYIHIFMzPMHMEV&VEWMP
durante la realización del mundial de fútbol, el gobierno brasileño ha optado por
mantener la cautela a la hora de dar a
GSRSGIV QSHM½GEGMSRIW IR QEXIVME IGSnómica.
)WEWuGSQSLEWXEPEJIGLEPERYIZEVIKYPEGMzRERWIIRGYIRXVEIRPE'jQEVEHI
Diputados, con la idea de que durante el
primer trimestre de este año el proyecto
ZIEPEPY^]EWuPEWQjWHISGLSQMPQMREW
que actualmente se encuentran en operaGMzRIRIWXITEuWWIGYERXM½UYIRHYVERXI
PETVz\MQEHqGEHE

Crecimiento de la industria
Las jugadas del gobierno en materia minera no descansan. Sumado a los esfuerzos
por cambiar la legislación que rige a esta
MRHYWXVME IP )NIGYXMZS FVEWMPIyS IQMXMz YR
TPER IWXVEXqKMGS TEVE XVMTPMGEV PE TVSHYGción de mineral de hierro, cobre y oro de
&VEWMPEPEyS
)PTPERUYIIWXMQEYREMRZIVWMzRWYTIVMSV
a los US$ 200.000 millones durante este
TIVuSHS WI IRQEVGE IR PE VIGSRZIVWMzR
UYI PE I\ QMRMWXVE HI 1MREW ] )RIVKuE ]
EGXYEPTVIWMHIRXEHI&VEWMP(MPQE6SYWWIJJ
ha determinado otorgarle a un rubro que
HIWXEGEIRGMIVXEW^SREWHIPTEuW
&ELuE 4EVj ] 1MREW +IVEMW WSR PSW IWXEHSW HSRHI PE QMRIVuE WI LE HIWEVVSPPEHS
KVEGMEW E MQTSVXERXIW VIWIVZEW HI LMIVVS
y oro, entre otros minerales. Es en estas

En junio de 2013 la presidenta
'LOPD5RXVVHͿHQYLyHOSUR\HFWRGH/H\DO
Congreso que fortalece el control estatal
sobre los recursos naturales, reformando la
UHJXODFLyQTXHULJHKDFHFDVLPHGLRVLJOR
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El propósito del gobierno brasileño
es triplicar la producción de
hierro al año 2030.

localidades donde los esfuerzos se han
centrado en incentivar un mayor procesamiento a las exportaciones que realiza
la nación.
Si bien el documento emitido no estipuló
incentivos para compañías que añadan valor a sus productos antes de exportarlos,
de todas formas durante este período el
gobierno proyecta inversiones cercanas a
las US$ 170.000 millones en valor agregado sobre los minerales extraídos al 2030.
En esta ola de cambios, la gigante Vale ha
sido la empresa minera “ejemplo” en que
se proyectan los resultados esperados
mediante la inyección de capital en instalaciones como plantas siderúrgicas y otras
estructuras.
Con envíos alrededor del 44% de hierro a siderúrgicas chinas en el segundo
trimestre del año pasado, el país asiático
es el principal receptor de hierro de una

de las empresas mineras más grandes
del mundo.
Es por ello que Vale planea potenciar su
desarrollo en los próximos años. “Los lazos de la empresa con China son muy positivos. No vemos a este país simplemente
como un mercado, sino como una oportunidad para la inversión y la asociación, y
también como una fuente de equipos y
materias primas para nuestras operaciones”, precisó José Carlos Martins, director
ejecutivo de Operaciones y Marketing de
Minerales Ferrosos de Vale.
De acuerdo a lo declarado por Vale, los
esfuerzos por estrechar lazos con China
se proyectan más allá de la industria del
hierro y la importación de maquinaria
para esta actividad.
“Esperamos que haya espacio para una
mayor integración industrial entre ambos
países, más allá del mineral de hierro y las
exportaciones”, añadió Martins.
Por ello, a pesar de que el precio del hierro cayó en agosto de 2014 a su nivel más
bajo desde diciembre de 2009, las proyecciones del negocio de este mineral son
positivas para el año que comienza.
%WuPSLERGSR½VQEHSHIWHIPE½VQEFVEWMleña, que busca continuar siendo el “líder global indiscutido” del hierro con la puesta en
marcha de Serra Sul, proyecto que espera
tener una producción anual de 90 millones
de toneladas de hierro a partir de 2016, año
en que comenzarán las operaciones de esta
iniciativa ubicada en el norte del país.

La empresa minera Vale planea realizar
importantes inversiones en los próximos
años debido a la alta demanda asiática.
nme 8 enero
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De esta forma, con el inicio de operaciones de Serra Sul y otros proyectos, el
gobierno de Dilma Rousseff espera continuar con el crecimiento de la industria
extractiva. La idea es que al 2018 Brasil
logre recuperar el primer lugar en la participación del mercado del hierro, posición
que le fue arrebatada por otro gigante minero: Australia.

Capital humano
En esta nueva etapa que emprende la
minería en el gigante sudamericano,
hay factores que en la opinión de exper tos e instituciones permitirán fortalecer el crecimiento de este sector
extractivo. Entre estas aristas, el aumento del capital humano es un factor
clave para las proyecciones del gobierno en la materia.
De acuerdo a información del Instituto
Brasileño de Minería, la fuerza de traba-

jo total en este rubro tiene un efecto
multiplicador de 1 a 13, en comparación a otros sectores, sin contar el efecto cuantitativo que puede tener esta
proporción al contemplar los trabajos
indirectos.
Además, el gobierno ha destinado recursos para potenciar la especialización en la
materia, con el objetivo de que la generación de empleo en minería supere los dos
millones de personas a lo largo del país
durante el 2015.
Es así como el gobierno prepara una nueva estrategia para potenciar una industria que ya aporta cerca del 5% del PIB.
¿Cuál será el resultado? Habrá que ver si
PEQMRIVuEIR&VEWMPWIXVERWJSVQEHI½RMXMvamente en un referente regional y mundial, manteniendo el protagonismo en el
mercado del hierro y escalando posiciones con otros minerales con proyección
como el oro.

Principales proyectos mineros en Brasil
1

Mina Carnalita
Ubicación: Estado de Sergipe
Minerales: Potasio
Inversión: US$ 4 mil millones
Estado actual: En construcción

3

Mina Volta Grande
Ubicación: Estado de Pará
Minerales: Oro
Reservas: 2,8 millones de toneladas
Inversión: US$ 1.100 millones
Estado actual: Exploración

4
2

3

2

Serra Sul
Ubicación: Estado de Pará
Minerales: Hierro
Inversión: US$ 19.500 millones
Estado actual: En construcción

4

Mina Carajás S11D
Ubicación: Estado de Pará
Minerales: Hierro
Reservas: 4,24 mil millones de toneladas
Inversión: US$ 11.400 millones
Estado actual: En construcción
(inicio operaciones en 2016)

1

Producción minera brasileña en billones de dólares

Fuente: IBRAM.
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Canadá:

De prosperidad y comercio,
las cartas en común con Chile
Energía y minería son los sectores clave donde la relación entre Chile y Canadá
parece fortalecerse cada vez más en materia de inversiones. ¿Qué pasos seguirá el
vínculo chileno-canadiense? ¿Cuáles serán los nuevos derroteros de desarrollo entre
ambos países? El futuro de su relación ya está instalado en el debate.
Daniela Tapia

“A

quí el frío es atroz. Yo diría que
a veces es inhumano. Recuerdo el primer
invierno que me tocó vivir cuando regresaba a casa desde el trabajo en metro.
¿Qué hago yo aquí?, me preguntaba”, así
recuerda una ciudadana latinoamericana
sus primeros meses en Calgary, Canadá,

donde junto a su familia decidieron irse a
vivir, en 2008.
Relatos como éste se han vuelto cada vez
más recurrentes. No por nada, Canadá ha
logrado posicionarse en el selecto grupo
de países que ofrecen condiciones atractivas para una mejor calidad de vida, reci-

biendo en promedio, unas 240 mil nuevas
personas de distintos orígenes étnicos y
culturales, que esperan escribir un nuevo
capítulo de sus historias en estas gélidas
tierras.
Y Chile no es la excepción. Muestra de
ello son los cientos de estudiantes que

Toronto, capital económica
y clásica postal de Canadá.
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en la última década han elegido a Canadá
como destino académico. Las razones son
poderosas.
Se trata de una sociedad multicultural,
acogedora y dinámica que ofrece una
excelente calidad de vida en un entorno
seguro. Tanto en invierno como en verano,
los diversos festivales y eventos entregan
una amplia oferta de entretención y cultura. Además, la práctica de deportes como
esquí, snowboard, patinaje, pesca, rafting,
kayak, o velerismo permite ponerse en
contacto con las maravillas naturales de
Canadá en uno de sus tantos lagos y ríos,
o también en el mar.
Pero no sólo su nivel de vida cautiva a tanXSWGLMPIRSW8EQFMqRPSLEGIPEHMZIVWM½GEción de su economía y la apertura de ésta
hacia los rincones más lejanos del planeta.
¿Ejemplos? Tanto Chile como Canadá han
forjado una relación de más de 70 años,
PEUYIWILEZMWXSVI¾INEHEIRZEVMSWLMXSW
relevantes, en ámbitos muy variados, pero
donde destaca un aspecto clave: las alianzas comerciales. Solo basta mencionar que
IPTVMQIVEGYIVHSUYI'LMPI½VQzGSRYR
país del G-8 fue precisamente el Tratado
de Libre Comercio suscrito con Canadá,
el que ha permitido triplicar el intercambio comercial entre ambos países desde
su entrada en vigencia en 1997.
Es en este último aspecto donde los resultados han sido favorables, proyectando un
futuro auspicioso. Así lo avalan las cifras. De
acuerdo a información sistematizada por el
área de Inteligencia Comercial de ProChile, en el año 2013 las exportaciones desde Chile a Canadá tuvieron un aumento
de 11% en relación al año 2012. Una cifra
positiva que fue impulsada en gran medida por los mayores envíos de cobre que
tuvieron una variación de 166%, logrando
conformar alrededor de un tercio del total
exportado hacia dicho país.
Pero también hubo un incremento en la
exportación de productos agropecuarios,
particularmente manzanas, mientras que
otros envíos, como los relacionados a la
industria forestal, bajaron básicamente debido a un menor nivel de exportaciones
de productos de fabricación de partes y
piezas de carpintería para construcción.
A juicio de David Baril, presidente de la
Cámara Chileno-Canadiense de Comercio,

hay un aspecto que se debe profundizar y
que tiene relación con el fomento de la inversión chilena en Canadá, “especialmente
si se considera que al año 2012 la inversión
chilena materializada en Canadá alcanzó a
un 0,7% del total invertido en el exterior,
de acuerdo a la información entregada por
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales”, sostiene. Hasta
ahora, las inversiones chilenas en Canadá
se han concentrado en el sector forestal,
químico-farmacéutico y minero.
Los estrechos vínculos chileno-canadienses del último año también se sustentan
en las cuatro visitas de alto nivel que se
han realizado. La primera la efectuó el ministro de Asuntos Extranjeros, John Baird,
en agosto de 2013, donde se anunció el
proyecto de cooperación trilateral en
América Central en materia de capacitación de las policías de investigación de
Guatemala y El Salvador.
Esta visita fue seguida por el viaje a Toronto del entonces ministro de Relaciones
Exteriores, Alfredo Moreno, en septiemFVI HI  HYVERXI IP GYEP WI ½VQz IP
RYIZSGETuXYPSHIWIVZMGMSW½RERGMIVSWHIP
Acuerdo de Libre Comercio.
Asimismo, en octubre de 2013 vino a Chile
Wayne Wouters, jefe del Consejo Privado
del Primer Ministro de Canadá, Stephen
Harper, para participar en una reunión de
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE). Finalmente, la ministra de Ingresos Públicos de
Canadá, Kerry-Lynne Findlay, representó al
Primer Ministro canadiense en el traspaso
de mando cuando asumió la presidenta
Michelle Bachelet, en marzo del año pasado.

Vista panorámica de la Nathan
Phillips Square, plaza central de Toronto.

enero 11 nme

VISION CANADA 10-13.indd 11

09-01-15 14:30

Una potencia energética

1

2

3

4

1.- Canadá ha logrado posicionarse en el selecto grupo de países
que ofrecen condiciones atractivas para una mejor calidad de vida,
recibiendo en promedio, unas 240 mil nuevas personas que esperan
escribir un nuevo capítulo de sus historias en estas gélidas tierras.
2.- La famosa araña escultura situada
en el frontis de la Galería Nacional de Canadá.
3.- Tanto Chile como Canadá han forjado una relación de
PiVGHDxRVODTXHVHKDYLVWRUHÁHMDGDHQYDULRVKLWRV
relevantes, en ámbitos muy variados, pero donde
destaca un aspecto clave: las alianzas comerciales.
4.- Memorial Nacional de Guerra en Ottawa.

Si de desarrollo energético se trata, Canadá es uno de los referentes mundiales en este campo. Bien lo saben los países que han
puesto sus ojos a este lado del continente, ya sea para reproducir
su modelo o bien, para concretar inversiones. Los antecedentes así
PSGSR½VQER
El país es el quinto mayor productor de energía en el mundo, con
YREQEXVM^IRIVKqXMGEEPXEQIRXIHMZIVWM½GEHE8EQFMqRIWIPWIKYRdo mayor productor de uranio, tercero en producción de hidroelectricidad y el quinto mayor productor de petróleo crudo. Y en lo que
hoy Chile tiene puestas sus esperanzas, el gas natural, Canadá es el
quinto mayor productor mundial de este combustible.
Ya en el siglo XIX Canadá exportaba gas natural a Estados Unidos,
EGSVHjRHSWIHI½RMXMZEQIRXIIRIP8VEXEHSHI0MFVI'SQIVGMSIRXVI EQFSW TEuWIW ½VQEHS IR  (IWHI IRXSRGIW PE I\TIVXMGME
canadiense en gas natural, su exploración, extracción, transporte y
uso, han constituido áreas de desarrollo tecnológico crecientes.
)WEWuGSQSLEWXEELSVEPEEYXSVMHEHGEREHMIRWILEETVSFEHS
permisos de exportación de GNL y está revisando tres solicitudes.
)RWYQEIWXSWTVS]IGXSWHII\TSVXEGMzRHI+20LERPPEQEHS
la atención de empresas y centros de estudios en Chile, debido al
gran potencial que presenta Canadá para abastecer de GNL al país
en el futuro.
(MI^HIIWXSWTVS]IGXSWHII\TSVXEGMzRHI+20IWXjRIRJSGEHSW
en la construcción de terminales de licuefacción en la costa del
3GqERS4EGu½GSPSUYIJEGMPMXEIPXVERWTSVXILEGME'LMPI]WYWXIVQMREPIWHIKEWM½GEGMzR
Una noticia que le daría nuevas rutas de acción a la industria, ya que
los proyectos canadienses de terminales de GNL aprobados impliGERYREGETEGMHEHI\TSVXEHSVEHIQMPPSRIWHIXSRIPEHEWTSV
año. En tanto, en Columbia Británica, la provincia más enigmática del
TEuWPEWEYXSVMHEHIWGEREHMIRWIWIWXMQERUYIEPEySWILEFVjR
MRZIVXMHS97QMPQMPPSRIWIRMRJVEIWXVYGXYVETEVEI\TSVXEVKEW
natural.
Pero Chile ya ha establecido canales de cooperación con Canadá en
IPjQFMXSIRIVKqXMGS)NIQTPSHIIPPSJYIPE½VQEHIPE±(IGPEVEGMzR
conjunta sobre cooperación en el sector energético”, que determina tres áreas prioritarias para el intercambio (energía renovable; gas
REXYVEP PMGYEHS+20 ] I½GMIRGME IRIVKqXMGE  9R HSGYQIRXS UYI
tuvo eco en la Agenda de Energía presentada por la presidenta
&EGLIPIXIPTEWEHSHIQE]SGSRWXMXY]IRHSPEWRYIZEWHMVIGXVMGIW
de la industria, y que plantea un buen plan de trabajo para ambas
naciones en esta materia.
Otra prueba de colaboración energética se dio el año pasado cuando una misión chilena visitó Canadá interesada en conocer la experiencia de este país en el área de las mini centrales eléctricas. No en
ZERSQjWHIP HIPEIRIVKuEUYIWIKIRIVEIR'EREHjXMIRIWY
origen en la hidroelectricidad. Por esta razón -sostiene la embajadora Patricia Fuller- Canadá está bien posicionado para colaborar con
Chile en el desarrollo de este tipo de energía.

Minería, el rubro “estrella”
Las gélidas tierras canadienses también son reconocidas a nivel
mundial por la riqueza de sus recursos naturales, cuyo protagonista
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indiscutido es la minería. Es que dentro de
la plataforma económica del país este sector productivo juega un rol esencial, donde los minerales representan alrededor
del 21% del valor de las exportaciones de
bienes. Además, se ubica entre los cinco
mejores productores mundiales de uranio,
potasa, níquel, platino, aluminio, diamantes,
zinc, entre otros. Y los planes a futuro son
ambiciosos. En los próximos 10 años Canadá tendrá la oportunidad de implementar proyectos de crecimiento minero por
US$ 160.000 millones.
Razones que vinculan a Chile y Canadá al
erigirse en uno de los mayores productores mineros en el concierto mundial.
Según cifras del Comité de Inversiones
Extranjeras (CIE), la inversión canadiense
ligada a la minería en Chile ingresada vía
Decreto Ley 600 ascendió en 2013 a US$
534,3 millones, siendo el sector con mayor
movimiento, sólo seguido de cerca por el
HI WIVZMGMSW ½RERGMIVSW GSR 97 
millones.
No sólo eso. Los inversionistas canadienses son los segundos más activos en el ru-

bro minero local, solamente sobrepasados
por los japoneses, quienes en 2013 invirtieron US$ 2.454,5 millones.
Una alianza en el campo minero que ha
rendido buenos frutos. Uno de ellos es
el perfeccionamiento del Memorando
de Entendimiento entre el ministerio de
Recursos Naturales de Canadá y Sernageomin para incluir la capacitación en
geofísica, capítulo relevante que forma
parte del Acuerdo Marco de Asociación
Estratégica Canadá-Chile, renovado en
mayo de 2013.
También resalta el Plan de Acción del Memorando de Entendimiento en minería
sustentable que se desarrolló durante la
visita en mayo de 2014 de representantes del ministerio canadiense. ¿Sus objetivos? Fortalecer la responsabilidad social
empresarial, incluyendo temas de participación, consulta indígena, clima de inversiones, cluster minero y colaboración en
los foros internacionales de minerales y
metales.
Una serie de apuestas en este ámbito que
esperan incrementarse gracias al desem-

barco de compañías mineras canadienses
en territorio nacional. Prueba emblemátiGEHIIPPSIWIPEXIVVM^ENIHIPE½VQEQMnera Teck, que hoy por hoy mantiene concentradas sus energías en sacar adelante la
segunda fase de la mina Quebrada Blanca,
cuyo objetivo apunta a aumentar su producción de cobre y extender su vida productiva en 39 años.
“De acuerdo con estudios preliminares, el
proyecto permitiría alcanzar una capacidad de producción de aproximadamente
QMPXSRIPEHEWHIGSFVI½RSGSRXIRMdo en concentrado al año y 5.000 toneladas de molibdeno al año”, aseveran en la
compañía.
Frente a este escenario, ¿qué pasos seguirá la relación chileno-canadiense? ¿Cuáles
serán los nuevos derroteros de inversión
entre ambos países? ¿En qué sectores productivos se pondrá el foco para su crecimiento conjunto? Estas son algunas de las
preguntas que podrían marcar el futuro de
la relación entre Chile y Canadá, un vínculo nacido bajo la fórmula de la cooperación mutua y el éxito.
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PDAC 2015:

Cita mundial para la exploración mundial
Toronto volverá a ser sede de la convención anual de la Asociación de Prospectores
y Exploradores de Canadá, PDAC 2015. Los desafíos para el sector son múltiples,
especialmente en un contexto de mayor estrechez y menor entusiasmo por invertir.
Joaquín Ruiz

o son tiempos fáciles para la minería,
ni mucho menos para el área de exploración. La desaceleración que se vive actualmente ha impactado en las decisiones de
inversión de las grandes compañías, y como
consecuencia directa, en la ejecución de proyectos mineros en buena parte del mundo.
Así, el contexto que rodeará la próxima convención anual de la Asociación de Prospectores y Exploradores de Canadá (PDAC por
WYWWMKPEWIRMRKPqW EWSQEGSQSHIWE½ERXI
y complicado.
Pero entre los organizadores de esta cita
QYRHMEPHIPEI\TPSVEGMzRLE]GSR½ER^EIR
UYI IP TERSVEQE QjW UYI YRE HM½GYPXEH
representa una oportunidad para salir adelante, especialmente en encuentros como la
ya tradicional convención que tiene lugar en

Una imagen de la
convención PDAC
realizada el
año pasado.

8SVSRXS PEGETMXEP½RERGMIVE]HIRIKSGMSW
de Canadá.
“La Convención PDAC, el evento anual más
grande de la industria minera, ofrece a los
asistentes un mundo de oportunidades para
conocer las últimas tendencias y tecnologías
que conforman el sector de la exploración y
explotación de minerales”, destaca la organización del evento, que se realizará entre el 1
y 4 de marzo próximo.
Si bien la desaceleración del sector ya se notó
el año pasado, con una considerable baja en
el número de participantes (que bajó en casi
5 mil personas), la organización valoró la concurrencia, que en un contexto difícil igual superó la barrera de los 25 mil asistentes.
Y para este año, las apuestas son a superar la última cifra de participantes. Des-

pués de todo, la convención PDAC aún
mantiene su estatus de cumbre mundial
para el sector, reuniendo anualmente a
representantes mineros de todo el planeta que debaten sobre los principales
retos del sector, junto con conocer de
primera fuente, el panorama mundial en
minería y exploración.
“Canadá lidera los gastos de exploración
minera a nivel global, por lo que tiene sentido que desde Toronto, la capital mundial de
PEW½RER^EWQMRIVEW WIEQSWPSWER½XVMSRIW
del evento educativo y de networking más
importante de la industria. Por eso vemos
otro año excepcional para la Convención
PDAC”, dice entusiasta el presidente de la
Asociación de Prospectores y Exploradores
de Canadá, Rod Thomas.

Foto: Joaquín Ruiz.
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Este año, la tradicional convención organizada por PDAC se prepara para su edición
número 83. Un gran evento que responde
con creces a su fama de encuentro mundial
de exploración y prospectos mineros más
importante del planeta.
Se trata de una verdadera cumbre mundial
que por cuatro días vive una intensa agenda
técnica y de negocios. Solo el año pasado
reunió a 25.122 asistentes de 103 países,
entre los que destacaron -además de Canadá- Estados Unidos, Australia, Perú, Inglaterra, México, Chile, China, Brasil, Argentina,
Alemania, Francia y Sudáfrica, sólo por mencionar a los que tuvieron mayor presencia.
En tanto, la convención 2014 propiamente
tal, consideró una larga lista de conferencias,
charlas, seminarios y presentaciones sobre
exploración minera y oportunidades de inversión en diferentes lugares del mundo. Algo
que se repetirá en marzo próximo, cuando se
realice una nueva versión del evento.
“La convención está diseñada para ayudar
al sector a encontrar las respuestas creativas que necesita para cumplir con los

Foto: Joaquín Ruiz.

Intensa agenda

7RURQWRODFDSLWDOÀQDQFLHUD\GHQHJRFLRV
de Canadá, será nuevamente sede de la
convención PDAC, en marzo próximo.

desafíos que enfrenta”, explica Rod ThoQEW±)PTVSKVEQEHIEGXMZMHEHIWVI¾INEPEW
tendencias económicas y de la industria, y
XMIRI GSQS SFNIXMZS TVSTSVGMSREV VIHIW
y oportunidades para fomentar una industria de exploración mineral saludable”,
agrega el presidente de PDAC.
Para este año, el programa técnico incluye
19 sesiones en los que intervendrán destacados expertos de la industria, quienes abordarán algunos de los temas más relevantes
que preocupan hoy a la industria.

Por su parte, la feria de negocios tendrá más
de 500 expositores que promueven la tecnología, productos y servicios para el sector,
mientras que un número similar de expositores participará en la feria de inversiones
que se realiza en paralelo a la convención.
)RXERXS PEWYTIV½GMIHIWXMREHEEIWXIKVER
evento será aún mayor al de otros años, según anticipa la organización, ya que se habilitará un nuevo espacio en el gigantesco
Metro Toronto Convention Centre, sede
habitual del encuentro.
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La inauguración del proyecto Casposo
(en la foto) fue uno de los hitos de la
minería argentina durante este 2014.

Seminario sobre minerales metalíferos:

Argentina y su nueva etapa minera
Casposo, Gualcamayo y Cerro Negro son algunas de las iniciativas que forman parte del
abanico de proyectos en pleno desarrollo del país trasandino. A once años de la apertura de
este sector, las proyecciones de las autoridades parecen ser cada vez más auspiciosas.
Camila Morales

E

l 2014 fue percibido como un año positivo para la industria minera en Argentina. La
puesta en marcha del proyecto aurífero Casposo y la inauguración de la mina subterránea Gualcamayo -ambas en la provincia de
San Juan- sacaron más de una sonrisa a las
autoridades y representantes de la industria.
Es que a pesar de la pugna entre el gobierno
Kirchnerista y empresarios del sector, la imposibilidad de girar utilidades al exterior y el
alza en los impuestos, la minería argentina es
vista como “el inicio de una nueva próspera
etapa”.
%WuPSGSR½VQzIPWIGVIXEVMSHI1MRIVuEHI
IWI TEuW .SVKI 1E]SVEP UYMIR IR IP QEVGS
HIPWIQMREVMSMRXIVREGMSREP±1MRIVEPIW1IXElíferos en la República Argentina”, aprovechó

de hacer un balance de este 2014 para la
industria extractiva.
“Desde 2003 a la fecha, el gobierno ha estimulado los sectores productivos para transitar por un ciclo económico virtuoso de
manera sostenida, lo cual llevó a la minería
a crecer a niveles espectaculares. En aquel
momento, la minería era una actividad apenas conocida. Hoy es el sector productivo
que aporta el 8% del total de los ingresos al
½WGS²MRHMGz1E]SVEP
Con exportaciones mineras estimadas en
US$ 2.400 millones hasta noviembre de
este año, la minería asoma -para autoridades
y empresarios- como una nueva punta de
lanza para la economía de un país con reservas de oro, plata, cobre y litio.

“La plata y ahora también el oro no son
sólo utilizados como metales preciosos. La
industria los requiere cada día más como
insumos para nuevas aplicaciones relacionadas a la salud, la tecnología y los servicios.
Esos nuevos usos son sinónimo de nuevas
oportunidades que la minería argentina está
en condiciones de aprovechar”, precisó el
WIGVIXEVMSHI1MRIVuE
Una de las iniciativas que explotará oro y
plata y que concitó gran interés en el semiREVMSSVKERM^EHSTSV4ERSVEQE1MRIVSJYI
el proyecto Cerro Negro, de la minera canadiense GoldCorp. Ubicada en la provincia de
Santa Cruz, esta iniciativa se posiciona como
uno de los proyectos más importantes del
2015.
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Foto: Panorama Minero.

Al respecto, Mayoral aseguró que “más de
1.000 puestos de trabajo directos y 1.200
indirectos será la demanda de empleo que
el proyecto generará a lo largo de sus 23
años de producción”.
Con una jornada inaugural marcada por las
positivas proyecciones del rubro gracias al
desarrollo de proyectos, el seminario generó
YRIWTEGMSHIVI¾I\MzRIRXSVRSEP±MRWSWpechado potencial minero argentino”, como
indicaron sus organizadores.

Catamarca y su minería

Ronda de negocios

todos los involucrados. La ronda de negoGMSWTIVQMXIE½ER^EVPE^SW]GYPXMZEVGSR½ERza entre los distintos actores de la industria”,
E½VQEVSRHIWHIPESVKERM^EGMzR
Es así como el Seminario “Minerales Metalíferos en la República Argentina” convocó a
los principales representantes de la minería
HIIWITEuW GSRIPTVSTzWMXSHIHI½RMVPSW
lineamientos a seguir para el mercado minero en el país.
“El escenario que viene es aún más promiWSVMS0EEGXMZMHEHI\TPSVEXSVMELETIVQMXMHS
acumular reservas que ponen a Argentina
en la vanguardia en materia potencial: 500
millones de cobre, 300.000 toneladas de plata, 10.000 toneladas de oro. Esto permitirá
que escalemos lugares en los ranking, lo que
es un tremendo logro para la nación”, concluyó el secretario de Minería de ese país,
Jorge Mayoral.

“Desde 2003 a la fecha, el gobierno ha
estimulado los sectores productivos para
transitar por un ciclo económico virtuoso de
manera sostenida”, indicó el secretario de
Minería de Argentina, Jorge Mayoral.

Autoridades y ejecutivos del sector
minero se reunieron en el seminario
internacional “Minerales Metalíferos
en la República Argentina”, que se realizó
DÀQHVGHQRYLHPEUHHQ%XHQRV$LUHV

Foto: Panorama Minero.

Desde el punto de vista de la oferta mineral
de algunas provincias argentinas, las autoridades de Catamarca, San Juan y Salta dieron
a conocer el escenario actual de la industria
y sus proyecciones de la mano de prospectos de “clase mundial”.
En representación de Catamarca, el secretario de Minería de esta localidad, Rodolfo
Micone, destacó el activo rol que ha tenido
el Estado provincial en la elaboración y promulgación de políticas públicas relacionadas
a la actividad minera en la zona donde se
emplazan iniciativas en esta área.
“En nuestra localidad se encuentra el proyecto Bajo El Durazno, por ejemplo, que
PPIZEI\TPSVEHSIRPSUYIZEHIPEySQMP
metros y se estima una inversión de US$ 50
millones. Además de la carpeta de las iniciativas, son destacables los estudios geológicos
que realiza el Estado para detectar nuevas
áreas de interés minero entre metalíferos y
no metalíferos”, dijo Micone.
En relación a este punto, el secretario de Minería de esta provincia destacó la creación
del Distrito Minero Catamarca y el crecimiento de la producción de los yacimientos
I\MWXIRXIW±4SVIWSIWMQTSVXERXIIPVSPHI
PEWEYXSVMHEHIWIRPE½WGEPM^EGMzRETVS]IGXSW
y emprendimientos mineros”, agregó.

Como ya es tradición, los organizadores del
encuentro realizaron la Ronda de Negocios,
instancia para crear un espacio de acercamiento entre los sectores de compras, logística y abastecimiento de los operadores
mineros y los proveedores de bienes, servicios y tecnología.
“Este ‘cara a cara’ es clave para establecer
una relación sustentable en el tiempo, que
genere una situación de ‘ganar-ganar’ para
enero 17 nme
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Perú espera ser el segundo
productor de cobre mundial en 2016
(I½RMHSGSQSYRWIGXSVGPEZIIRPEIGSRSQuEHIPTEuWPEQMRIVuEIR
Perú continúa creciendo y proyectando nuevas metas. Es por eso que
a inicios de enero el ministro de Energía y Minas de Perú, Eleodoro
Mayorga, destacó los esfuerzos que ha realizado el sector minero para
continuar creciendo.
“La meta para este nuevo año es comenzar a incrementar la producción de cobre, hasta alcanzar un nivel histórico que nos colocará al año
2016 como el segundo productor de metal rojo en el mundo”, indicó
el secretario de Estado.
Asimismo, agregó que la minería moderna no sólo asegura la producción, sino la integración social de recursos en las regiones,
GSRIP½RHIPSKVEVIPHIWEVVSPPSWSWXIRMFPITSVPSUYILEGMEIWISFNIXMZSXVEFENEVjIPKSFMIVRSTIVYERS
Cabe destacar que durante el año pasado este rubro captó inversiones por US$ 9 mil millones en Perú, cifra que dejó con caras
alegres al gobierno encabezado por Ollanta Humala.

Minera Peñoles acuerda
pagar US$ 75 millones
DOÀVFRPH[LFDQR
0EQMRIVEQI\MGERE-RHYWXVMEW4IySPIWERYRGMzE½RIWHI
2014 que una de sus subsidiarias -la unidad Metalúrgica
1IX1I\4IySPIWHIFIVjTEKEVEP½WGSQI\MGERSGIVGE
de US$ 75 millones para dar por concluido un proceso
de auditorías durante el período del 2009 al 2012.
“Este acuerdo deriva de ciertas diferencias en la interpreXEGMzRHIEPKYREWHMWTSWMGMSRIW½WGEPIWTVMRGMTEPQIRXIIR
materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, dijo por
medio de un comunicado la compañía que deberá pagar
este monto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el mercado mexicano, Peñoles, que opera al mayor
productor de plata primaria del mundo, Fresnillo, reportó
una utilidad neta de US$ 78 millones en el tercer trimestre del 2014, transformándose en una de las compañías
más importantes del rubro.

Minería generó 81%
de regalías en Bolivia

Según información emitida por el Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (Sinacom)
de Bolivia, este rubro generó 81% de regalías mineras tanto para
gobernaciones como para municipios de ese país.
En el período de enero y noviembre del año pasado, esta cifra
recaudada corresponde cerca del 59% al departamento de Potosí,
el 21% a La Paz, 11% a Oruro, 5% a Santa Cruz, 3% a Beni y 1% a
Cochabamba.
Estos resultados se han dado a conocer luego de que el gobierno
realizara cambios a la Ley 535 de Minería y Metalurgia, donde se
estipula que el 85% de los recursos obtenidos por regalías va a los
departamentos productores de minerales y el 15% a los gobiernos
municipales productores.
La regalía se aplica obligatoriamente a las actividades de explotación, concentración y comercialización de minerales, así como a la
JYRHMGMzRVI½REGMzRIMRHYWXVMEPM^EGMzRGYERHSqWXEWJSVQIRTEVXI
del proceso productivo de una explotación minera.
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Gobierno colombiano erradicará uso de mercurio en minería
Con el propósito de aminorar los daños que produce el mercurio en la salud humana y el
QIHMSEQFMIRXI E½RIWHIHMGMIQFVIIPKSFMIVRSHI'SPSQFMEHMSEGSRSGIVYREIWXVEXIKMETEVEIVVEHMGEVHIQERIVEKVEHYEPIPYWSHIPQIVGYVMSIRPEWJEIREWQMRIVEW]SXVSW
procesos.
)P PPEQEHS 4PER ÏRMGS 2EGMSREP TVIXIRHI IWXEFPIGIV PMRIEQMIRXSW WSFVI XVERWJIVIRGMEW
XIGRSPzKMGEWYXMPM^EGMzRHIQIXSHSPSKuEWZIVHIWSPMQTMEWGETEGMXEGMSRIW]GEQTEyEWHI
WIRWMFMPM^EGMzREGIVGEHIPSWIJIGXSWHEyMRSWHIPQERINSHIIWXITVSHYGXS
7IKR MRJSVQz +EFVMIP:EPPINS QMRMWXVS HI 1IHMS%QFMIRXI HI 'SPSQFME IR PE JSXS 
IP½RHIPEMRMGMEXMZEIWTVSXIKIVXERXSEPLSQFVIGSQSEPEREXYVEPI^E±)PQIVGYVMSIW
EQTPMEQIRXIYXMPM^EHSIRPEWPEFSVIWHIPEQMRIVuEGSRIPSFNIXMZSHIWITEVEVIPSVSHI
SXVSWQIXEPIW]WYQERINSHIRXVSSIRPEWTVS\MQMHEHIWHIPEWJYIRXIWHIEKYETSRIIR
TIPMKVSPEWEPYHHIGSQYRMHEHIWHITIRHMIRXIWHIIPPEW]HIPSWERMQEPIWUYILEFMXERIR
IPIGSWMWXIQE²TVIGMWz:EPPINS
0EQIXEIWVIHYGMV]HIWGEVXEVTVSKVIWMZEQIRXIIWETVjGXMGEHIRXVSHIPEEGXMZMHEHI\XVEGXMZE
ERXIWHINYPMSHI]HIXSHSWPSWjQFMXSWMRHYWXVMEPIW]TVSHYGXMZSWERXIWHIPEyS

Revocarán concesión a minera Petaquilla Gold en Panamá
)RIPQIWHIHMGMIQFVIIPKSFMIVRSHI4EREQjMRJSVQzUYIMRMGMEVjPSWXVjQMXIWTEVEVIZSGEV
PEGSRGIWMzRHII\TPSXEGMzREPEIQTVIWEQMRIVE4IXEUYMPPE+SPHHIFMHSEPMRGYQTPMQMIRXS
HITEKSHIPEGYSXEHIWIKYVMHEHWSGMEPEWYWXVEFENEHSVIWMRJSVQzIPQMRMWXVSHIP8VEFENSHI
IWITEuW0YMW'EVPIW
)WXEQIHMHEJYIXSQEHEPYIKSHIUYIIPVITVIWIRXERXIPIKEPHIPEIQTVIWE6MGLEVH*MJIVMRMGMEVEYRTVSGIWSTIREPTSVTEVXIHIPE'ENEHIP7IKYVS7SGMEP '77 HIFMHSEPMRGYQTPMQMIRXS
HIPEGYSXEHIWIKYVMHEHWSGMEPEXVEFENEHSVIWHIXEPPzIPQMRMWXIVMSIRYRGSQYRMGEHS
±)WXEWEGGMSRIWHIPVITVIWIRXERXIPIKEPHI4IXEUYMPPEQERGLERPEWSTSVXYRMHEHIWHIIQTPIS
HIPTEuW²TVIGMWz)VRIWXS'EVPIW
4IXEUYMPPE+SPHEHIYHEIRPEEGXYEPMHEHTEWMZSWPEFSVEPIWGIVGERSWEPSW97QMPPSRIW)P
TVS]IGXSHIIWXEGSQTEyuEWIHIWEVVSPPEIRIP(MWXVMXSHI(SRSWSEYRSWOMPzQIXVSWEP
oeste de la capital panameña.

Aratirí mantiene problemas para su puesta en marcha en Uruguay
9REWIVMIHIJEGXSVIWXERXSMRXIVRSWGSQSI\XIVRSWIWXjRGSQTPMGERHSPEINIGYGMzRHIPTVMQIVTVS]IGXSQMRIVSEKVERIWGEPEHI9VYKYE]
%VEXMVu
=IWUYIPEFENEIRIPTVIGMSHIPLMIVVSIPFENSRMZIPHIGSRGIRXVEGMzR
HIPSWQIXEPIWIRIPWYIPSYVYKYE]S]PSWTVSFPIQEWIRIPI\XVERNIVS
HIPEIQTVIWEEGEVKSHI%VEXMVu>EQMR*IVVSYWLEKIRIVEHSHYHEW
WSFVIPEINIGYGMzRHIPTVS]IGXS
%WuPSLERVEXM½GEHSHIWHIIPKSFMIVRSHIWHIHSRHIRSPILERSXSVKEHSPELEFMPMXEGMzREQFMIRXEP]IP8VMFYREP%HQMRMWXVEXMZSEGEFEHI
anularle los permisos de prospección.
±%VEXMVuRSHEKEVERXuEWHIREHE]WYGSRHYGXEHINEQYGLSUYIHIWIEV%GXYEPQIRXITEVXIHIWYWXVEFENEHSVIWIWXjRIRTEVS]WSPEQIRXIGMRGSIQTPIEHSWVIEPM^EREPKYREWXEVIEWHIQERXIRMQMIRXSIRPE^SREHI:EPIRXMRIW)PWMRHMGEPMWXEVIGSRSGIUYIIPTVIGMSEGXYEPHIPLMIVVSRSNYWXM½GEPEI\XVEGGMzR²MRHMGz*VERGMWGSHE
7MPZEHMVMKIRXIHIPWMRHMGEXSHIQMRE%VEXMVu
(IEGYIVHSEPSTPERXIEHSTSVIPINIGYXMZSPEWRIKSGMEGMSRIWHIPGSRXVEXSTYIHIRGSRXMRYEVWzPSLEWXEIPHIJIFVIVSHIIWXI
año.
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Mina Cerrejón inaugura su
segundo muelle en Colombia
'SR PE TVIWIRGME HIP
TVIWMHIRXI HI 'SPSQFME .YER 1ERYIP 7ERXSW E
HuEW HI UYI
XIVQMREVE IP
 WI MRE
YKYVz IP WIKYRHS QYIPPI HI PE QMRE
'IVVINzR YFMGEHSIR4YIV XS
&SPuZEVIWXVYGXYVE
UYI GYIRXE GSR HSW
GEVKEHSVIW HMVIGXSW GSR
GETEGMHEH TEVE  XSRIPEHEW HI GEVFzR TSV LSVE
GEHEYRS
±)WXI IW YR HuE LMWXzVMGS TEVE 'IVVINzR )R RYIWXVE IQTVIWELIQSWHIQSWXVEHSUYIIWTSWMFPIHIWEVVSPPEVYRE
QMRIVuEFMIRLIGLEIREPMER^EGSRPEWEYXSVMHEHIWREGMSREPIW]VIKMSREPIWIREVQSRuEGSRIPQIHMSEQFMIRXI]PEW
GSQYRMHEHIWZIGMREW²MRHMGz6SFIVXS.YRKYMXSTVIWMHIRXIHIPEGSQTEyuE
8EPGSQSLERWIyEPEHSHIWHI'IVVINzRPETYIWXEIRQEVGLEHIIWXITVS]IGXSTIVQMXMVjPEEQTPMEGMzRHIPEGETEGMHEHHII\TSVXEGMzR]SXSVKEVjYREQE]SV¾I\MFMPMHEHTEVE
EXIRHIVPEWRIGIWMHEHIWHISXVSWTEuWIW
±)PQYIPPIRSWFVMRHEPESTSVXYRMHEHHIKIRIVEVQjWIQTPISWHMVIGXSWIMRHMVIGXSW]GSRXVMFYMVEPHIWEVVSPPSWSWXIRMFPIIRPEVIKMzRHI0E+YENMVE²EKVIKz6SFIVXS.YRKYMXS
4YIVXS&SPuZEVIWIPXIVQMREPGEVFSRuJIVSQjWMQTSVXERXI
HI%QqVMGE0EXMRE]YRSHIPSWHIQE]SVXEQEySIRIP
QYRHS)WXIWIKYRHSQYIPPIGSRWXMXY]IPESFVEHIMRJVEIWXVYGXYVEQjWMQTSVXERXIHIWEVVSPPEHEHIWHIUYIGSQIR^zPESTIVEGMzRHIPEQMREIRIR4YIVXS&SPuZEVHIWHIHSRHIPEQMRIVELEI\TSVXEHSQjWHIQMPPSRIWHI
XSRIPEHEWHIGEVFzR

Perú aprueba plan
ambiental para ampliación
de mina Toquepala
%½RIWHIPQIWTEWEHSIPKSFMIVRSTIVYERSETVSFzIPTPEREQFMIRXEPHIPTVS]IGXSHIEQTPMEGMzRHIPEQMREHIGSFVI8SUYITEPE
HIPEIQTVIWE7SYXLIVR'STTIV]EGMQMIRXSUYIGSRXIQTPEYRE
MRZIVWMzRHI97QMPPSRIW]UYIPITIVQMXMVjIPIZEVPETVSHYGGMzRIRXSRIPEHEWERYEPIW
±)PTVS]IGXSGSRWMWXIIRPEEQTPMEGMzRHIPEGETEGMHEHHITVSGIWEQMIRXSQIHMERXIPEMQTPIQIRXEGMzRIMRWXEPEGMzRHIYRERYIZE
TPERXEGSRGIRXVEHSVEGSRGETEGMHEHTEVETVSGIWEVQMPXSRIPEHEWQqXVMGEWTSVHuEHIQMRIVEPWYPJYVEHS²HMNSIPQMRMWXIVMSHI
)RIVKuE]1MREWIRYRGSQYRMGEHS
%WMQMWQSPEEQTPMEGMzRUYIWIKRHEXSWHIPQMRMWXIVMSGSRXIQTPE YRE JEWI HI GSRWXVYGGMzR HI HSW EySW PI TIVQMXMVj HYTPMGEV WY GETEGMHEH HI QSPMIRHE ] TVSGIWEV 
XSRIPEHEW QqXVMGEW TSV HuE ]  XSRIPEHEW QqXVMGEW HI
QSPMFHIRS
'EFIVIGSVHEVUYIIREKSWXSHIIPKSFMIVRSETVSFz
XEQFMqR SXVE MRMGMEXMZE HI 7SYXLIVR 'STTIV IP TVS]IGXS
8uE 1EVuE IP GYEP GSRXIQTPE YRE MRZIVWMzR HI 97 
QMPPSRIW

Entidades crean Foro Social de Minería en Argentina
'SRIPSFNIXMZSHITVSQSZIVPEqXMGEIRTSPuXMGEWTFPMGEWUYIGSQTVSQIXEREPEEGXMZMHEHQMRIVEEHIWIQTIyEVWITSVIPFMIR
GSQRIRIPQIWHIHMGMIQFVIYRKVYTSHIEWSGMEGMSRIWPMKEHEWEPVYFVSPER^zIP*SVS7SGMEPHI1MRIVuE *SWEQMR 
±0ETVIQMWEIWGSRJSVQEVYRPYKEVHIHIFEXIPMFVIEFMIVXSFEWEHSIRPEIZMHIRGMEUYIVITVIWIRXIPSWQPXMTPIWMRXIVIWIWMRXIKVERHSPEGYPXYVEPSGEP]IPWEFIVGMIRXu½GS²WIyEPEVSRHIWHIIPJSVSEPQSQIRXSHIPPER^EQMIRXS
)RXVIPEWIRXMHEHIWUYIGSRJSVQERIWXIJSVSHIWXEGEPETEVXMGMTEGMzRHIPE'jQEVE%VKIRXMREHI)QTVIWEW1MRIVEW '%)1 
'jQEVE)QTVIWEVMEHIP1IHMS%QFMIRXI ')1% 'SPIKMS%VKIRXMRSHI-RKIRMIVSWIR1MREW '%(-1 ]PE9RMZIVWMHEH'EXzPMGE
HI'Y]S 9''9=3 
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Prototipos de alta tecnología:

Komatsu Cummins presenta claves
tecnológicas para la minería del futuro
La compañía presentó prototipos que tienen la característica de ser únicos a nivel mundial, los que fueron
desarrollados por el grupo de empresas Komatsu Cummins junto a instituciones públicas y privadas.

Destacados proyectos de alta tecnología y con potencial comercial para la industria minera presentó el grupo de empresas Komatsu
Cummins en el marco de un seminario sobre innovación, realizado
en diciembre pasado.
En la oportunidad se presentaron prototipos que tienen la característica de ser únicos a nivel mundial, los que fueron desarrollados por el holding junto a instituciones públicas, privadas y el Estado
EXVEZqWHIP½RERGMEQMIRXS'SVJS
En la ocasión, el presidente de Komatsu Cummins, Jeffrey Dawes,
destacó el importante rol de la innovación y la fuerte inversión que
se está realizando en desarrollo tecnológico.
“En Chile y Latinoamérica nuestra innovación está orientada a la
mantención de los equipos. Somos un grupo de empresas con una
mirada estratégica de largo plazo y este evento es muy importante
TSVUYIPSGSR½VQE HIWTYqWHIXVIWEySW UYIJYIGYERHSJSVQEmos la gerencia de innovación, vemos de forma muy tangible cómo
hemos avanzado”, comentó Dawes.
Por su parte, Julio Morales, gerente de la División de Tecnología
e Innovación para Equipos Minería de Komatsu Cummins, resaltó
el énfasis de la empresa por desarrollar proyectos de “gestión de
innovación aplicada”.
“Se desarrolla un proceso de captura de ideas, las que son evaluadas para ver cuáles tienen mayor impacto en competitividad y
rentabilidad en la organización, midiendo seguridad, costos, continuidad operacional y productividad, entre otros temas”, explicó el
ejecutivo.
Komatsu Cummins desarrolla innovación con recursos propios,
con aportes Corfo, y realiza la investigación en conjunto con especialistas provenientes de distintas universidades (del Bío Bío, Católica,
de Chile y Técnica Federico Santa María), centros tecnológicos o
empresas que han elaborado tecnologías para la industria minera.
“Estos proyectos son una sinergia entre el grupo de empresas
Komatsu Cummins, el mundo académico, instituciones especializadas
y Corfo, que tiene subsidios para desarrollos a través de la Ley I+D,
lo que nos permite contar con recursos para hacer estos proyectos
e inversiones”, detalló Morales.
Proyectos de primer nivel
Entre las tecnologías presentadas en el seminario destacó el
simulador estocástico computacional de operaciones de camiones
mineros autónomos, proyecto liderado por el director del Centro
Avanzado de Simulación de Procesos de la Universidad del Bío-Bío,
Francisco Ramis.

KOMATSU publi 2.indd 44

“Nuestro proyecto es la construcción de un simulador de condiciones de operación para maximizar la producción. Somos expertos
en simulación y nos unimos a expertos en minería, eso enriqueció la
alianza ya que se generó una simbiosis muy productiva, permitiendo
generar un producto que es tremendamente innovador, tanto para
el mercado nacional como internacional”, destacó Ramis.
“El proyecto está terminado y validado, solo falta instalarlo en
una faena que sea de interés de Komatsu, esperando que sea un
éxito para la empresa y para nosotros”, agregó.
Otros prototipos presentados fueron el sensor de visión de
3GYPYW1EGLMREIPTVS]IGXSHIXIPIQIXVuEHIQSXSVIW'YQQMRWIR
GEQMSRIWQMRIVSW/SQEXWY7TIGXS]PSWVSFSXWTEVEMRWTIGGMzRIR
minería sin exponer a las personas a situaciones de riesgo, MinespecXSVIRXVISXVSWTVS]IGXSW

Expertos y emprendedores tecnológicos a nivel nacional y de la propia empresa
expusieron en el marco de un seminario de innovación, los proyectos desarrollados por el grupo de empresas Komatsu Cummins junto a instituciones públicas
y privadas.

09-01-15 15:50

Foto: Felipe Pinto.

Aurora Williams

El balance de
la ministra
Luego de diez meses de gestión,
la ministra de Minería se siente
satisfecha de lo logrado hasta
el momento. Aunque no fue
un año fácil, principalmente
por las dificultades que
enfrentó en Enami, además de
un ambiente más pesimista
por la desaceleración, en el
balance también se anotan
algunos triunfos, como la
capitalización de Codelco.
La ministra de Minería,
Aurora Williams.

H

istóricamente relegado a un segundo plano, el ministerio de Minería es una
de las carteras más pequeñas, tanto en
número de personal como de presupuesto. Toda una paradoja para un país que
se considera minero. Por eso, el aumento
presupuestario de 22% que obtuvo el ministerio para 2015 es destacado por la ministra, Aurora Williams, como uno de los
logros de estos primeros diez meses de
gestión. También celebra la capitalización
que se estableció para Codelco, los cambios que apuntan a fortalecer la institucioREPMHEHQMRIVE]EWYTIVEVPEWHM½GYPXEHIW
de Enami.
Precisamente Enami acaparó gran par te
de la atención del ministerio durante la
primera par te del año. A los problemas
½RERGMIVSW HI PE IQTVIWE WI WYQz YRE
crisis administrativa que la tuvo con cuatro vicepresidentes en menos de un año.

Uno de ellos, Rober to de Groote, quien
había sido nombrado en marzo pasado
por el nuevo gobierno como sucesor de
Felipe Barros, renunció a menos de tres
meses de asumir, lo que sólo acentuó la
crisis interna.
Hoy, si bien las cosas parecen más tranquilas con el retorno de Jaime Pérez de Arce
a la vicepresidencia de la estatal, los problemas están lejos de desaparecer. Por el
momento, la preocupación del ministerio
se ha centrado en superar los problemas
½RERGMIVSW HI PE IQTVIWE UYI XMIRI YRE
deuda de corto plazo de unos US$ 300
millones.
“Enami con frecuencia tiene estos problemas porque vive tensionada por la
caja, ya que par te de su política es pagarles a los mineros y hace un desembolso
de caja muy anticipado mucho antes de
que ese producto se pueda vender. Con

Joaquín Ruiz

su política de compra abier ta acumuló
una gran cantidad de minerales sin la capacidad de procesarlos. Por lo tanto, es
una empresa que tiene muchos recursos
inmovilizados”, explicó la ministra en el
marco del balance anual que realizó, a
inicios de enero.
Para hacer frente a estos problemas, el
gobierno presentó recientemente un plan
de licuación de minerales, por lo que en
el corto plazo, “en unos dos o tres años”,
según Pérez de Arce, Enami podría disminuir los stocks por un valor de US$ 200
millones.
“Esa venta nos permitirá contar con
desembolsos programados, lo que nos
ha permitido reestructurar nuestra
deuda de cor to plazo. Hemos organizado un complejo proceso de licitación
con 12 bancos internacionales para renegociar nuestros pasivos de cor to pla-
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Cumplir el programa
Pero lo que más destaca la ministra Williams a la hora de los balances es que su
gestión se enfocó a cumplir el programa
de gobierno de la Presidenta Bachelet. En
este sentido, uno de los temas claves fue
el fortalecimiento institucional.
“Una de las tareas que enfrentamos como
ministerio, con los órganos dependientes,
tiene que ver con el análisis de la estructura y buscar mecanismos que efectivamente puedan fortalecerlo”, precisó la titular
de Minería.
9RJSVXEPIGMQMIRXSUYIWIQERM½IWXEIR
el ya señalado aumento presupuestario, y
en un incremento de la dotación técnica
tanto del ministerio como de sus organismos relacionados. Es así como la cartera
tendrá a 15 nuevos profesionales, mientras que Sernageomin sumará 10 nuevos
expertos, que reforzarán preferentemenXIIPjVIEHI½WGEPM^EGMzR]GMIVVIHIJEInas mineras.
En relación a Cochilco, el gobierno llevó
adelante un cambio estructural, al igual
que en Enami, que implicó un completo
ERjPMWMW HI WY HSXEGMzR ] HI WY TPERM½GEción estratégica “para fortalecer de mejor
manera a la empresa”, según explicó la
ministra.
La conformación de los mapas mineralógicos de Chile también avanzó durante el año, por lo que “prontamente” se
hará entrega de ocho car tas adicionales del nor te de Chile, adelantó Aurora
Williams.

“Con esta capitalización nos hicimos cargo de una serie de requerimientos que se
escucharon durante la campaña presidencial”, recordó la titular de minería.
Williams destacó que se implementó un
sistema de capitalización plurianual, lo que
en su opinión despeja “un tema sumamente importante para cualquier administración”, al considerar un monto de US$
4.000 millones para un período de cinco
años “que fue requerido por Codelco”,
agregó.
“Esta inyección de capital considera siete
proyectos estructurales, dentro de estos
Rajo Inca fue reevaluado, y está ya en condiciones para seguir los pasos administrativos correspondientes a la evaluación de
proyectos. Esto se suma a la evaluación de
Chuquicamata Subterránea, y El Teniente,
que tiene algún grado de rezago”, reconoció Williams.
La ministra destacó que “la minería
pública está haciendo aquello que no
necesariamente los privados están realizando. Con esta inversión en Codelco,
el Estado está consolidando su aparato
público”, añadió.

Inversiones y precio
En un año de desaceleración, postergación de proyectos y caída de precios de
los metales, el gobierno analiza de cerca
el escenario, pero se apura en aclarar que
no hay relación, por el momento, entre la
baja del cobre y el menor ritmo de las inversiones.
±0EW GSQTEyuEW QMRIVEW RS MHIRXM½GER IP
precio como un factor relevante para la
decisión de inversión, porque la minería
capta como elemento de evaluación el
precio a largo plazo, no el precio puntual.
Y además los proyectos mineros tienen un
desarrollo pre inversional extenso, antes
de entrar en la ejecución en marcha del
proceso”, explicó Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Por lo
mismo, Hernández recalcó que el precio
del cobre no les preocupa como elemento determinante en “el retardo de alguna
inversión”.
Finalmente, el balance del ministerio destaca la ley de cierre de faenas mineras, que
en la práctica comenzó a operar durante
2014, lo que es considerado por el gobierno como “un hito ambiental”.

Uno de los hechos destacados por
el gobierno en relación
a la minería es la
capitalización de
Codelco por US$
4.000 millones.

Foto: Codelco.

zo y darnos una situación más holgada
en los próximos tres años y esperamos
tener buenas noticias en las próximas
semanas”, anticipó Jaime Pérez de Arce,
al hacer un balance de su tercer período como vicepresidente Ejecutivo en la
empresa.

Capitalización de Codelco
Otro de los hechos destacados por el
gobierno en relación a la minería es
la capitalización de Codelco por US$
4.000 millones que se anunció en agosto pasado, poniendo fin a especulaciones y presiones de diferentes sectores
que pedían más recursos para la empresa estatal.
enero 23 nme
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Foto: Codelco.

Descentralización y representatividad:

Las claves de una minería sostenible
A mediados de diciembre la Presidenta Bachelet recibió una propuesta elaborada por
la Comisión de Minería para el Desarrollo, la cual sugiere una mirada más “virtuosa,
inclusiva y sostenible” para el futuro del sector. Pero, ¿cómo avanzar en una mayor
inclusión? Expertos analizan este punto, que considera factores tan relevantes como el
trabajo que se debe desarrollar con las comunidades y el rol que debería jugar el Estado.
Nicolás Rojas

A

comienzos de diciembre muchos se
sorprendieron con las declaraciones del
presidente del directorio de Antofagasta
1MRIVEPW .IER 4EYP 0YOWMG GYERHS E½VQz
que es partidario de que las consultas a las
comunidades, al igual que las aprobaciones
de impacto ambiental, sean vinculantes.

El tema no es menor y se ha discutido
desde hace bastante tiempo, sobre todo
TSVPEWHM½GYPXEHIWUYILEXIRMHSIPWIGXSV
para llevar adelante sus proyectos. Actualmente, en Chile están paralizados más de
97QMPPSRIWIRMRZIVWMzRQMRIVE
y si bien no todo es atribuible a proble-

mas con las comunidades, sí hay certeza
de que estamos frente a un tema que con
los años ha ido tomando cada vez más importancia.
)P HMEKRzWXMGS HI PSW I\TIVXSW ETYRXE E
que la normativa vigente está pensada en
la sociedad de principios de los años ‘90,

nme 24 enero

MIN DESA 24-28.indd 24

09-01-15 14:21

ventajas competitivas futuras, aumentar
la proporción de recursos para regiones
mineras del Fondo de Innovación para
la Competitividad (FIC) y reasignar y/o
EYQIRXEVPSWVIGYVWSW½WGEPIWUYIFIRI½GMIREPSWQYRMGMTMSWIRHSRHIWIHIWErrolla la actividad minera.
“Hoy la gente está mirando lo que ocurre,
sufre los efectos de la actividad pero no
WIWMIRXIMRGSVTSVEHEGSRPSWFIRI½GMSW²
recalca Cristian Rodríguez, a la vez que
lamenta que en materia de recursos aún
hay una visión muy centralizada. “Me re½IVSEGzQSIP)WXEHSHMWGVIGMSREPQIRXI
desde el centro, distribuye esos montos.
En ese criterio, Antofagasta pierde porque
es un 3% de la población nacional, entonces es obvio que un ministro de Economía
va a privilegiar al 40% que vive en Santiago,
pero la gente de acá es la que sufre los
impactos de la actividad, y no se llevan casi
nada”.
Amanda Pérez, seremi de Minería de la
Región de Antofagasta, estima que esta
descentralización también debe recaer en
las empresas mineras, pues con las antiguas políticas de RSE, se tomaba en cuenta
lo que la empresa quería apoyar a las comunidades, pero eso no necesariamente
era lo que las comunidades necesitaban.
“Por ello se están haciendo las mesas público privadas, porque no sacas nada con
generar un apoyo que en la práctica no
WMVZI²E½VQE

La Presidenta Michelle Bachelet encargó
al Consejo Nacional de Innovación y
Competitividad la creación de la “Comisión
Minería y Desarrollo de Chile”, que entregó
su informe en diciembre pasado (en la foto).
El documento plantea una hoja de ruta
al 2035 basada en una minería “virtuosa,
inclusiva y sostenible”.

Foto: Presidencia.

cuando la minería aún no tenía el auge
que justamente comenzó a vivir en esos
años, con una ciudadanía menos empoderada y menos consciente de sus derechos.
“En los últimos veinte años el Estado no
jugó ningún papel, su objetivo principal fue
la intermediación de la inversión. Hoy la
gente pide que el Estado genere espacios
de acuerdo, espacios que no existen dentro de la institucionalidad chilena, porque
no está creada para incorporar a las comunidades. Pero eso ya no resulta, la gente
está más activa, más movilizada, consciente
de sus derechos, más conectada y se resiste. No es que la gente esté contra la
minería, sino que quieren acordar las condiciones”, asegura Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de
la Universidad Católica del Norte (UCN).
Justamente pensando en estos problemas, la Presidenta Michelle Bachelet
encargó al Consejo Nacional de Innovación y Competitividad la creación de la
“Comisión Minería y Desarrollo de Chile”, la cual estuvo integrada por diversas personalidades del mundo minero,
GMIRXu½GSVITVIWIRXERXIWHIPEWGSQYRMdades indígenas, trabajadores y políticos,
entre otros. El documento, que plantea
una hoja de ruta al 2035 basada en una
minería “vir tuosa, inclusiva y sostenible”,
fue entregado a la Presidenta el pasado
17 de diciembre y llama la atención por
la especial inclusión de las comunidades
cercanas a las faenas mineras, punto en
el que se propone una serie de iniciativas, una nueva institucionalidad y un rol
más protagónico por par te del Estado.

Descentralización
De acuerdo a la propuesta, una minería
inclusiva debe garantizar que las comunidades afectadas puedan participar de los
HMZIVWSWFIRI½GMSWUYIKIRIVETSVQIHMS
del diálogo libre e informado y a través de
MRMGMEXMZEWHI±FIRI½GMSQYXYSGSRTPIRS
respeto a sus derechos”.
Una de las primeras medidas que se proponen en relación con lo anterior, es descentralizar los recursos provenientes de la
minería. Entre las acciones a seguir destaca
la generación de mecanismos que faciliten
que los recursos contribuyan a generar
bienes públicos regionales para construir
enero 25 nme
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Foto: Seremi Minería Antofagasta.

Foto: Comisión Minería
para el Desarrollo.

Foto: UCN.

El director del Instituto de Políticas Públicas
de la Universidad Católica del Norte (UCN),
Cristian Rodríguez.

Álvaro García,
secretario Ejecutivo de la
Comisión de Minería para el Desarrollo.

Amanda Pérez,
seremi de Minería de la
Región de Antofagasta.

“Este no es solo un tema de recursos,
sino de toma de decisiones, lo que es
impor tante para disminuir estas brechas. Y estos son cambios que deberían
verse a par tir de 2015”, agrega la seremi, aludiendo al informe de descentralización que recibió el gobierno en
octubre pasado.

Por lo mismo, para que exista un diálogo
justo, los expertos admiten que es necesario eliminar estas brechas de información
y capital cultural entre las partes. Desde el
Gobierno, a pesar de que aún no hay total
claridad sobre cómo y quién lo hará, ya
se están pensando algunas medidas, como
capacitaciones in situ, acercándose a los
lugares en donde se desarrolla la actividad
minera, capacitando a las organizaciones, a
los centros, a los colegios y a todos quienes quieran participar.
“Es importante que todos tengan la información, en qué les conviene y en qué
no que se desarrolle la actividad minera.
Se está trabajando para ver quién hará
estas capacitaciones”, reconoce la seremi
Amanda Pérez.
En paralelo, junto con la construcción de
las condiciones e instancias para el diálogo, se reconoce que la minería está yendo
hacia un enfoque de sustentabilidad en sus
relaciones con la comunidad. “Es decir, que
su actividad sea armónica con el medioambiente, asegurando equidad para la comunidad; todo esto de la mano con una
buena institucionalidad pública, porque de
lo contrario no sería sustentable”, asegura
Cristian Rodríguez, del Instituto de Políticas Públicas de la UCN.
El académico es enfático al aclarar que
para que existan verdaderos acuerdos de
valor compartido, éstos no pueden ser
voluntarios, pues eso nos llevaría a una
posición de conveniencia para ver si son
o no aceptados.

Representación y diálogo
Además de la descentralización de los
recursos, para que la ciudadanía se sienta
parte importante de la actividad minera
se necesita contar con una política y con
condiciones que favorezcan su participación, pues la oposición de la población es
considerada como “una barrera” para el
crecimiento minero.
Para el ex ministro y secretario Ejecutivo
de la Comisión de Minería para el Desarrollo, Álvaro García, es importante incluir
a toda la comunidad a través de procesos
de consulta antes de iniciar cualquier proyecto, pues, por lo general, estos parten
muy tardíamente. Sin embargo, reconoce
que más importante que lo anterior es
que la ciudadanía pueda representar sus
intereses.
“Hoy nos encontramos con una situación
muy asimétrica, donde quienes desarrollan
el proyecto lo conocen muy bien y quien
va a ser consultado no entiende nada y
la información que se le entrega, por lo
general, tiene un nivel de complejidad técnica que no ayuda a esa comprensión”,
asegura García.
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El rol del Estado
En vir tud de lo anterior, y considerando que en paralelo se debe for talecer
la percepción ciudadana de la minería,
logrando una cercanía no solo con las
comunidades aledañas, sino con todo
el país, es necesario entender al Estado
como un espacio “capaz de ar ticular y
armonizar” las relaciones entre los distintos actores que par ticipan de una actividad y que muchas veces tienen intereses divergentes.
“El papel del Estado es crear instituciones
que pongan de acuerdo a esos intereses.
Porque lo que estamos viendo es que el
mercado no resolvió estos problemas, y
que se requiere una presencia más fuerte
en ese sentido. Debemos generar más espacios de acuerdo, que hoy no existen en
la institucionalidad chilena y que su ausencia hace que la gente sienta que el Estado
no llega ahí, que queda a la voluntad del
más fuerte y ahí es donde las comunidades son tremendamente débiles”, explica
Cristian Rodríguez.
“La minería del siglo XXI necesita más
Estado, pero no un Estado que venga a
estatizar, sino que permita incorporar al
otro, que lo visibilice. La minería del siglo
XXI quiere tener a las comunidades sentadas en la mesa y que su participación le
dé viabilidad a sus inversiones en el largo
plazo. Eso hoy día no existe”, asegura el
director del Instituto de Políticas Públicas
de la UCN.
Por su parte, Álvaro García complementa
lo anterior, reconociendo que la organización es clave para solucionar los problemas que aquejan hoy a la minería.
“Representación, a nuestro juicio, es la
medicina para el problema que tenemos.

Y representación tiene dos condiciones
que hoy no están presentes: que los actoVIW IWXqR PS WY½GMIRXIQIRXI SVKERM^EHSW
]UYIPEWSVKERM^EGMSRIWWIERPSWY½GMIRtemente democráticas como para que los
representantes que se sienten en la mesa
realmente representen a la ciudadanía. Por
lo tanto debemos fortalecer esas organizaciones y sus capacidades”, enfatiza el
secretario Ejecutivo de la Comisión de
Minería para el Desarrollo.
Así, la Comisión espera que se creen las
instituciones para que garanticen la representatividad y el diálogo justo, logrando un
compromiso efectivo de las partes y que
los acuerdos sean respetados.
“Durante los últimos gobiernos se han
formado muchos grupos plurales, pero
siempre han sido más bien elitistas, expertos que están muy lejanos a la ciudadanía.
Eso es lo que tenemos que cambiar”, concluye Álvaro García.

La Comisión Minería y Desarrollo
de Chile estuvo integrada por diversas
SHUVRQDOLGDGHVGHOPXQGRPLQHURFLHQWtÀFR
representantes de las comunidades indígenas,
trabajadores y políticos, entre otros.

Foto: Presidencia.

“Cuando decimos que esto tiene que
institucionalizarse, es que debe ser obligatorio, vinculante para ambas par tes.
Un proyecto minero requiere acuerdos
sociales y comunitarios de largo plazo,
que sean sólidos en el tiempo para sustentar sus inversiones, y eso requiere
que haya instituciones, porque esto no
se logra yendo a golpear la puer ta y
con reuniones por aquí y por allá. Esos
son los acuerdos que tenemos hasta
ahora”, dice Rodríguez.
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Foto: Antofagasta Minerals.

Apuestas en camino y en revisión:

Las claves que guiarán
a Antofagasta Minerals
Crucial para el crecimiento de Antofagasta Minerals serán las decisiones que el CEO de
la firma, Diego Hernández, tome en el corto plazo. ¿El foco? Hacer crecer la compañía
del grupo Luksic para afrontar de mejor manera el nuevo escenario del sector minero,
caracterizado por la caída en el precio internacional del cobre.
Daniela Tapia

A

celerar los aumentos productivos
que están en carpeta es la estrategia de
Antofagasta Minerals, uno de los mayores
grupos mineros del país. ¿El objetivo? Entrar en producción cuando el cobre comience su recuperación, lo que se prevé
hacia 2016.
A este escenario apuntan los dardos de la
entidad. Y las piezas ya se están movienHS)WEWuGSQSIP')3HIPE½VQE(MIKS
Hernández, sorprendió al mercado con el
Antofagasta, la tradicional
anuncio
la llegada del vicepresidente
ciudad sedede
de Exponor.

de Finanzas de Codelco, Iván Arriagada,
quien asumirá la presidencia ejecutiva de
Antofagasta Minerals en febrero próximo,
cargo que Hernández dejó en agosto de
2014 para tomar la comandancia del holding, en reemplazo de Jean Paul Luksic.
Una tarea titánica, ya que el experimentado ejecutivo tendrá que enfocarse en potenciar el desarrollo del brazo minero de
los Luksic. Señal de aquello será el inicio
de la tramitación ambiental de un nuevo
proyecto. Se trata de la planta concentra-

dora en el distrito Centinela (Sierra Gorda), cuya inversión se estima en US$ 2.700
millones y que aportará 140 mil toneladas
adicionales a la producción de Esperanza
y El Tesoro. El proyecto ingresará al Servicio de Evaluación Ambiental durante el
primer semestre de este año.
Junto con eso, Arriagada tendrá que terminar la integración del distrito ubicado
en la Segunda Región que reúne las minas
Esperanza y El Tesoro, apuesta que arrojaría ahorros por sinergias de hasta US$ 100
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Foto: Codelco.

en la iniciativa más costosa de la minería
nacional. Pero hoy, sostienen en la compañía, como se está dando un nuevo escenario de menores costos en los insumos,
se podría otorgar el visto bueno para esa
expansión.
En todo caso, en Antofagasta Minerals la
decisión aún no está tomada, aunque se
especula que hoy la ampliación de Pelambres podría requerir una inversión del orden de US$ 7.000 millones.

El foco en la producción
Si hay algo que acapara la atención del
cuadro ejecutivo de la compañía en pleno
ha sido la irregularidad de sus resultados.
De ahí que la preocupación de Hernández por mejorar la producción de los yacimientos del conglomerado minero esté
dentro de sus prioridades.
Y las cifras hablan por sí solas. En el tercer
trimestre del año pasado la producción de
cobre de la compañía fue de 169.200 toneladas, un 5% menor que en el trimestre
del 2013, debido a menores rendimientos
de Pelambres y Centinela Concentrados.
Respecto de la producción individual de
los yacimientos controlados por la compañía durante los primeros nueves meses
del año, Los Pelambres produjo 291.500
XSRIPEHEWHIGSFVI½RSTEKEFPI  MRferior a lo registrado en el mismo lapso
de 2013); Centinela Concentrados alcanzó una producción de 123.700 toneladas
(5,6% menos comparado con los pri-

El aún vicepresidente de Finanzas de
Codelco, Iván Arriagada, asumirá la presidencia
ejecutiva de Antofagasta Minerals en febrero
próximo, cargo que Diego Hernández dejó en
agosto de 2014 para tomar el liderazgo del
holding, en reemplazo de Jean Paul Luksic.

Antofagasta Minerals invertirá en torno
a los US$ 500 millones para lograr la
capacidad de diseño de la planta
concentradora de Esperanza, y para
espesadores adicionales en el relave de la mina.

Foto: Antofagasta Minerals.

millones. La meta de esta nueva gerencia, a
cargo de André Sougarret, será potenciar
el crecimiento hasta igualar la producción
con Los Pelambres (450 mil toneladas al
año), ya que la meta del grupo es extraer
YRQMPPzRHIXSRIPEHEWHIGSFVILEGME½nes de la década.
Uno de los proyectos que está en la mira
es la puesta en marcha de Antucoya (ver
nota aparte en página 34), iniciativa que
fue paralizada en 2012 por el aumento de
su inversión y que se prevé entre en operaciones durante este año.
3XVEMRZIVWMzRUYIPE½VQEIWXjVIEPM^ERHS
es en Esperanza, donde estaría desembolsando en torno a los US$ 500 millones
para lograr la capacidad de diseño de la
planta concentradora y también para colocar espesadores adicionales en el relave
de la mina. Con esto, asevera la empresa,
se proyecta lograr las 105.000 toneladas
de mineral por día, lo que se espera se
pueda materializar en 2015.
Es que estabilizar la producción del grupo también será una meta relevante. De
ahí que la minera se haya comprometido
a mantener las 700 mil toneladas de producción de cobre anual hasta el ingreso de
nuevos proyectos. Un propósito ambicioso, considerando que durante el 2014 la
½VQELEIWXEHSIRIPPuQMXITIVSUYIIWpera superar gracias al esfuerzo realizado
el último trimestre del año pasado.
Pero el foco de mayor preocupación está
en Los Pelambres, principal yacimiento del
grupo que está viviendo un período de
menor ley y de endurecimiento de la roca,
lo que ha hecho que durante el año pasado la producción haya arrojado caídas de
4,4% a octubre, según el último informe
de Cochilco.
Y es que en Pelambres también se están
evaluando opciones. Una de ellas es reactivar los estudios para el gran proyecto de
expansión de la mina ubicada en la comuna de Salamanca, en la Cuarta Región. La
meta de este plan es aumentar la capacidad en 205.000 toneladas de mineral por
día, con una inversión de US$ 1.200 millones de acuerdo a una ampliación marginal.
Sin embargo, esta opción de crecimiento
fue suspendida en agosto de 2013, cuando
el proyecto ya contemplaba una inversión
de US$ 10.000 millones, convirtiéndose
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Foto: Antofagasta Minerals.

Como parte del programa para reducir los
costos en energía, en julio fue inaugurado
el Parque Eólico El Arrayán, que actualmente
provee a Los Pelambres con alrededor del 20%
de la energía que requiere su operación.

meros nueve meses de 2013); Centinela
Cátodos tuvo una producción de 68.000
toneladas (11,1% inferior a igual período
del año pasado) y Michilla registró 34.100
toneladas (24,9% superior respecto de lo
alcanzado en el mismo período de 2013).

Atrás podría quedar el récord productivo
alcanzado en 2013, cuando se lograron
721.200 toneladas de cobre. A octubre pasado, según las cifras de Cochilco, la minera
registró caídas productivas en todos sus
yacimientos, liderados por Tesoro (-10,4%),
Pelambres (-4,4%) y Esperanza (-3,1%).
También el recurso energético constituye
una prioridad en la estrategia de negocios
HIPE½VQE)WTSVIPPSUYIGSQSTEVXIHIP
programa para reducir los costos de este
insumo, en julio fue inaugurado el Parque
Eólico El Arrayán, que actualmente provee
a Los Pelambres con alrededor del 20%
de la energía que requiere su operación.
En esa misma línea, en septiembre pasado
la compañía suscribió dos contratos de
suministro eléctrico con dos plantas de
energía solar por un total de 50 MW. Un
paso importante que le permitirá abastecer sus procesos con energías limpias, y de
esta manera enfocar sus esfuerzos para
mejorar sus alicaídos resultados.

Michilla llega a su ﬁn
Era un secreto a voces. La ﬁrma minera conﬁrmó el término de las operaciones de Minera Michilla a partir del 31 de diciembre del 2015, debido al agotamiento económico de los minerales que explota esta compañía, la que actualmente produce alrededor de 44 mil toneladas de cobre ﬁno al año.
Así lo explicó el CEO de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, quien ratiﬁcó
que en el distrito no existen reservas de cobre suﬁcientes para mantener y
justiﬁcar económicamente una operación de minería a gran escala, que es el
tipo de operaciones donde la compañía es más eﬁciente.
Hace 32 años, el grupo comenzó a operar Minera Michilla, ubicada en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta. Para el 2015 se espera que produzca cerca de 30 mil toneladas de cobre ﬁno, un 30% menos que este año y
más de 40% menos que su producción récord lograda en 2003.
“Sin duda, esta decisión es compleja y difícil para el grupo minero, para sus
trabajadores, empresas colaboradoras y para la comunidad, dado el rol que ha
tenido Michilla en la historia de Antofagasta Minerals y de la región. Por eso,
nuestro interés es buscar formas para atenuar los efectos de esta decisión,
dentro de lo que sea posible”, dijo Hernández.
Pese a esta determinación, en el distrito sí existen recursos mineros remanentes que podrían ser atractivos para empresas de mediana minería. Con el
objetivo de habilitar esta posibilidad, Antofagasta Minerals analizará la actualización del plan de cierre ambiental de Michilla.
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Nuevo proyecto minero:

Antucoya ad portas de su debut
Es uno de los proyectos estrella de Antofagasta Minerals que debería comenzar su producción
en el tercer trimestre de 2015 y así aportar 85.000 toneladas de cobre en cátodos al año. Una
operación que sin duda, le otorgará nuevos bríos a la industria minera local.
Daniela Tapia

Y

usos del proyecto provendrá de la línea de impulsión de agua de
mar que ya abastece a la operación de Minera Esperanza, cuyo
trazado pasa aproximadamente 7 kms al sur del proyecto. Por ello,
Antucoya contempla la instalación de plantas de desalinización de
agua para aquellos procesos que así lo requieran.
Gracias a estos antecedentes y con un plan de obras ya analizado,
en el año 2010 se dio inicio al estudio de Impacto Ambiental ante
las autoridades locales, con el propósito de obtener la aprobación ambiental del proyecto, cuya resolución favorable se obtuvo
en julio de 2011. En septiembre de ese mismo año concluyó
el estudio de factibilidad, y en el mismo mes el directorio de la
compañía dio inicio a la ejecución del proyecto.
Sin embargo, en 2012 sufrió un revés inesperado. La iniciativa de
PSW0YOWMGIRKVSWzPEW½PEWHIPSWTVS]IGXSWWYWTIRHMHSWXVEWIP
aumento de costos que desde hace algún tiempo está afectando
a la industria minera.

Foto: Antofagasta Minerals.

a en 2006 se comenzaba a proyectar una nueva operación
minera que le daría nuevos aires a Antofagasta Minerals. Se trata
HI%RXYGS]E YRS HI PSW TVS]IGXSW IWXVIPPE HI PE ½VQE QMRIVE
que debería comenzar su producción en el tercer trimestre de
2015 y así aportar 85.000 toneladas de cobre en cátodos al año.
Situada a 125 kilómetros al noroeste de Antofagasta, en las comunas de María Elena y Mejillones, la iniciativa es una mina de
cobre que considera la extracción de los minerales oxidados del
yacimiento a través de una operación minera convencional a rajo
abierto. El proceso, en tanto, considera lixiviación de cobre en
pilas, para posteriormente obtener los cátodos a través de etapas
de extracción por solventes y electro-obtención, por lo que su
vida útil se estima en aproximadamente 20 años.
Asimismo, las reservas del yacimiento se estiman en 635,8 millones
de toneladas de mineral con una ley media de 0,35% de cobre
total, mientras que el suministro de agua requerido para todos los
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El proyecto Antucoya
Ubicación: 125 kilómetros al noroeste de Antofagasta, en las comunas
de María Elena y Mejillones.
Tipo de proyecto: Antucoya es un proyecto de lixiviación de cobre en
pilas, con procesos de extracción por solventes y electro-obtención.
Propiedad: 70% a Antofagasta plc y 30% a Marubeni Corporation.
Producción: XSRIPEHEWHIGSFVI½RSEPEyS
Inversión: US$ 1.922 millones aprox.
Permisos ambientales y sectoriales: 6IWSPYGMzRHI'EPM½GEGMzR%QFMIRXEP
obtenida en junio de 2011
Término de etapa de factibilidad: Septiembre 2011
Inicio de construcción: Primer semestre 2012
Principales obras:
- Planta de electro obtención y extracción por solventes
- Taller de camiones
- Planta de chancado
- Campamento para aproximadamente 1.000 personas y barrio
cívico
Trabajadores: Durante la construcción del proyecto se emplearán
sobre 5.000 personas, mientras que en la operación se consideran
entre 1.200 y 1.400 trabajadores.
j

En marzo de 2013 la compañía decidió retomar el desarrollo
del proyecto minero Antucoya con un mayor grado de
certeza y control respecto de los costos del mismo.

Foto: Antofagasta Minerals.

Así, el sostenido incremento de los costos de operación relevantes en la industria como la energía, -que han subido un
35%-, o los insumos -que ha experimentado un alza desde un 20% a 40%-, llevó
a la compañía a paralizar el proyecto con
el objeto de realizar “una revisión completa” de la iniciativa ante el escenario de
escalamiento de costos.
“Creemos que la decisión de suspender temporalmente y revisar el proyecto refleja un enfoque adecuado
y realista para hacer frente a esta situación”, señaló en su opor tunidad el
presidente de Antofagasta Minerals,
Diego Hernández.
Pero en marzo de 2013 la compañía decidió retomar el desarrollo del proyecto
con un mayor grado de certeza y control
respecto de los costos del mismo. Y así
fue como durante ese período de suspensión se renegociaron los principales
contratos de construcción, se realizó la
ingeniería de detalle adicional y se actualizó el modelo de recursos mineros gracias a la ejecución de nuevos sondajes, lo
que hizo posible determinar la inversión
requerida total en aproximadamente
US$ 1.922 millones.
Y tan relevante como su diseño tamFMqRPSIWPETSPuXMGEHI½RERGMEQMIRXS
de la iniciativa, la que está bajo un esquema de apor tes de capital, créditos
con los accionistas y un Project Finance
por US$ 650 millones, otorgado en octubre de 2013 por bancos y agencias
internacionales.
Es así como uno de los hitos de su
desarrollo fue el inicio del proceso de
prestripping en diciembre de 2013,
cuya meta consistió en remover 16 millones de toneladas de material hasta
WITXMIQFVIHIGSRIP½RHIPPIKEV
a la meta de producir el primer cátodo
este año.
Según el CEO de Antofagasta Minerals,
Diego Hernández, el proyecto minero
avanza dentro de los plazos previstos y
de acuerdo al presupuesto. Todo un reto,
ya que si todo resulta dentro de lo estipulado, Antucoya se transformará en un
faro clave que podría levantar el alicaído
escenario por el que atraviesa el sector
minero hoy por hoy.
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Foto: Felipe Pinto.

Juan Pablo González, presidente
de la Comisión Minera:

“El financiamiento
de la Comisión
Minera tendría
que ser estatal”
La ley que creó a la Comisión
Minera, promulgada en diciembre
de 2007, precisó su rol y definió
sus atribuciones. Pero omitió
un aspecto fundamental: su
financiamiento. Hoy, tras siete
años de existencia, la entidad
busca obtener recursos públicos
y permanentes para financiar sus
actividades. “Es fundamental
para proyectar nuestro rol y
cumplir con nuestro mandato
legal”, dice su presidente, en
entrevista con Revista Nueva
Minería y Energía.

Joaquín Ruiz
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¡=GzQSWIPSKVEIWS#¡5YMqRHIFMIVE½RERciar a la Comisión Minera?
)P ½RERGMEQMIRXS HI PE 'SQMWMzR 1MRIVE XIRHVuE UYI WIV IWXEXEP E XVEZqW HI PEW

MRWXMXYGMSRIW GSVVIWTSRHMIRXIW 2S Wq WM
E XVEZqW HIP QMRMWXIVMS HI 1MRIVuE GSR
IP UYI LIQSW IWXEHS IR GSRZIVWEGMSRIW
S HI EPKYRE SXVE MRWXMXYGMzR 4IVS PS UYI
Wu WEFIQSW IW UYI IP ½RERGMEQMIRXS  IW
JYRHEQIRXEPTEVETVS]IGXEVRYIWXVSVSP]
GYQTPMVGSRRYIWXVSQERHEXSPIKEP

Mercado de capitales
Otro tema que ha quedado pendiente es la
generación de un mercado de capitales de
riesgo en Chile. La Comisión promovió esta
iniciativa, pero no se ha logrado concretar. ¿A
qué lo atribuye?
,ER TEWEHS XVIW KSFMIVRSW IR UYI WI
LEGSRZIVWEHSPSQMWQSTIVSRSWILE
PPIKEHSETYIV XS]EUYIRSLEFMHSQE]SVMRXIVqWTSVTEV XIHIPEWEYXSVMHEHIW
TFPMGEW ] TVMZEHEW TEVE EZER^EV IR IWXSW XIQEW ] KIRIVEV GMIV XSW GVMXIVMSW ]
TYIRXIW IRXVI IP QYRHS ½RERGMIVS ] IP
QYRHS QMRIVS HI 'LMPI ] XEQFMqR HIP
I\XIVMSV7MRIQFEVKSTSVMRMGMEXMZEHIPE
FSPWEHI7ERXMEKS]PEHI8SVSRXSWILE
KIRIVEHS YR EGYIVHS TEVE HIWEVVSPPEV
YR QIVGEHS HI GETMXEP HI VMIWKS IR PE
FSPWE HI 7ERXMEKS PS UYI IW YRE I\GIPIRXIRSXMGME)WYRTVS]IGXSUYIWIIWXj
HIWEVVSPPERHS EGXYEPQIRXI ] IR IP UYI
LIQSW GSPEFSVEHS IRXVIKERHS RYIWXVE
STMRMzR XqGRMGE VIWTIGXS EP IWXjRHEV

GLMPIRS ',  ] PEW WMQMPMXYHIW HIP
estándar NI 43101.
¿Considera que es una buena fórmula para
avanzar en un mercado de capitales de riesgo en Chile?
)WXS] GSRZIRGMHS UYI IP EGYIVHS IRXVI PEW FSPWEW HI 7ERXMEKS ]8SVSRXS 
IW YR IWXYTIRHS GEQMRS WSFVI XSHS
TSVUYI PE FSPWE HI GETMXEP HI VMIWKS
JSV XEPIGIVuE PE TIUYIyE ] QIHMERE QMRIVuE UYI WIVuER XEQFMqR E QM NYMGMS
YREJYIRXIREXYVEPHIJYXYVSWTVS]IGXSW
TEVEPEKVERQMRIVuE
¡(IUYqQERIVEFIRI½GMEVuEEPETIUYIyE]
QIHMEREQMRIVuE#
7IKIRIVEVuEXSHEYREGEHIREZMVXYSWEHI
HIWEVVSPPSHIRXVSHIPEIGSRSQuEPSGEPHI
GEHEVIKMzR%HIQjWPETIUYIyE]QIHMERE QMRIVuE TSHVuE EGGIHIV E GETMXEPIW HI
VMIWKS ] IWS TSHVuE HIWEVVSPPEV YR QIVGEHS PSGEP QYGLS QjW JYIVXI +IRIVEVuE
YRE GEHIRE ZMVXYSWE HI RIKSGMSW QYGLS
QjW PSGEPM^EHE VIKMSREPM^EHE TSVUYI QYGLEWIQTVIWEWTIUYIyEWXVEFENERGSRIQTVIWEWGSRXVEXMWXEWSHIMRKIRMIVuESGSR
IQTVIWEW GSRWXVYGXSVEW QjW TIUYIyEW
UYIWSRPSGEPIW'SQSQIVGEHSWIVuEYR
HIXSREHSV TEVE YRE GEHIRE HI RIKSGMSW
UYI LE] HIXVjW 4SV IWS IP EGYIVHS  IW

Foto: Enami.

C

reada en 2007 por la Ley N° 20.235,
PE 'SQMWMzR 'EPM½GEHSVE HI 'SQTIXIRGMEW IR 6IGYVWSW ] 6IWIVZEW 1MRIVEW
GSRSGMHE GSQS 'SQMWMzR 1MRIVE GYQTPMzVIGMIRXIQIRXIWMIXIEySWHIZMHEYR
TIVuSHS ±JVYGXuJIVS ] HI GSRWSPMHEGMzR²
GSQSHI½RIWYEGXYEPTVIWMHIRXI.YER4EFPS+SR^jPI^4IVSELSVEIPKVERSFNIXMZS
IWVIWSPZIVYRSHIPSWXIQEWQjWMQTSVXERXIWUYIUYIHEVSRTIRHMIRXIWHIWHIWY
GVIEGMzRIP½RERGMEQMIRXS
7MFMIRPEPI]HI½RMzWYVSP]WYWTVMRGMTEPIW EXVMFYGMSRIW RS GSRWMHIVz JYIRXIW HI
½RERGMEQMIRXS TEVE IWXE MRWXMXYGMzR UYI
XMIRI GSQS TVMRGMTEP QMWMzR EHQMRMWXVEV
YRVIKMWXVSTFPMGSHI±TIVWSREWGSQTIXIRXIW² IR VIGYVWSW ] VIWIVZEW QMRIVEW
GSRXVMFYMV EP IWXEFPIGMQMIRXS HI IWXjRHEVIWTEVEIPWIGXSV]GEPM½GEVPEWGSQTIXIRGMEWHIPSWTVSJIWMSREPIWUYIMRJSVQIRTFPMGEQIRXIWSFVIPSWEGXMZSWQMRIVSWTEVE
WY½RERGMEQMIRXSEXVEZqWHIPQIVGEHSHI
GETMXEPIW
'SR IWXI TERSVEQE PE 'SQMWMzR WI ZMS
SFPMKEHE E EYXS½RERGMEVWI PS UYI PSKVz
FjWMGEQIRXIEXVEZqWHIPEQIQFVIWuEHI
PEW TIVWSREW GSQTIXIRXIW UYI VIKMWXVE
GSRPEVIGEYHEGMzRUYIHINERPSWWIQMREVMSWUYISVKERM^E]GSRIPETSVXIUYIIRXVIKERPSWEYWTMGMEHSVIWHIWYWTVMRGMTEPIW
EGXMZMHEHIW 9RE WMXYEGMzR UYI ±RS IW PE
MHIEP²GSQSVIGSRSGIIPTVIWMHIRXIHIPE
IRXMHEH.YER4EFPS+SR^jPI^IRIRXVIZMWXE
GSR6IZMWXE2YIZE1MRIVuE])RIVKuE
)P SFNIXMZS IRXSRGIW IW GSRWIKYMV VIGYVWSWTFPMGSWTEVE½RERGMEVPEWEGXMZMHEHIW
HIPE'SQMWMzR%PKSUYI]EWILEGSRZIVWEHSGSREYXSVMHEHIWHIKSFMIVRSVIZIPE
González.
±)WYRXIQEMQTSVXERXIHIFMHSEPEVIWTSRWEFMPMHEHUYIXMIRIPE'SQMWMzR1MRIVE4SVIWSUYIVIQSWXVEXEVHIKIRIVEVYR
½RERGMEQMIRXSUYIRSWTIVQMXETVMQIVS
RSHITIRHIVHIPSWEYWTMGMSW]WIKYRHS
SFXIRIV QjW VIGYVWSW TEVE HIWEVVSPPEV
QjW EGXMZMHEHIW XqGRMGEW ] EGEHqQMGEW
GSQSWIQMREVMSWXEPPIVIWYSXVSW²I\TPMGE
el presidente de la entidad.

El desarrollo de un mercado de capitales de
riesgo para la minería es una materia pendiente.
Sin embargo, la Comisión Minera valora el acuerdo suscrito en 2014
entre las bolsas de Santiago y Toronto, ya que “fortalecería a la
pequeña y mediana minería”, según dice Juan Pablo González.
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Foto: Felipe Pinto.

La Comisión Minera actualizó su código
GHFHUWLÀFDFLyQHOTXHDFWXDOPHQWH
HVWiHQSURFHVRGHHGLFLyQÀQDO*RQ]iOH]
FRQÀUPyTXHODQXHYDYHUVLyQGHO
código estará disponible a comienzos de
HVWHDxRSRVLEOHPHQWHHQPDU]R

una gran noticia. Estamos contentos que
se abra este mercado porque en el fondo
nosotros como Comisión fuimos creados
para que exista un mercado de capitales
donde estén presentes actores económicos pero también actores técnicos que
estén involucrados en un negocio que
intrínsecamente tiene asociado un riesgo
de un recurso natural, pero que puede ser
acotado a través de una buena práctica en
la estimación del recurso y reserva mine-

El buen año de la Comisión
Pese a que 2014 fue un año complejo para la industria, Juan Pablo González hace un positivo balance para la Comisión Minera, ya que el alicaído panorama no impidió que la entidad continuara con sus actividades
habituales, como el registro de nuevas personas competentes (sumando
274 profesionales hasta la fecha), el “fortalecimiento” en la relación con
el ministerio de Minería, Sernageomin y SVS, así como la realización de 3
seminarios y la participación en eventos internacionales, como la convención anual del Crirsco, que se realizó en China y en Mongolia.
Asimismo, el presidente de la Comisión Minera destaca los nuevos acuerdos de reciprocidad que logró la entidad con instituciones extranjeras,
como el comité internacional de Australia, conocido como JORC, lo que
permitirá que profesionales chilenos certiﬁcados como personas competentes puedan ﬁrmar los documentos y hacer reportes públicos para Australia, o para las bolsas de otros países que aceptan el código JORC.

ral, desarrollada con transparencia, materialidad y competencia en el estudio de
estos proyectos.
Además, obligaría a homologar normativas y
estándares a los de otros países…
Así es, porque en el caso de este doble listado que se pretende hacer entre
la bolsa de Santiago con la de Toronto,
para las empresas que se listen deben
cumplir con par te de nuestras normativas y también tendrían que cumplir con
las normativas canadienses. Entonces es
un tema clave e interesante que, a nuestro juicio, va a ser impor tante para la industria minera en su conjunto, pero por
sobre todo, para la industria pequeña y
mediana. También genera otros factores
positivos, ya que las empresas tienen que
empezar a ser transparentes y alinearse
en el manejo de la información de los
activos, a manejar mejores estándares
internacionales en la estimación de los
recursos y reservas minerales, y cambiar
viejas prácticas, tales como considerar
que la inversión en el reconocimiento
geológico y minero de su activo, desde
la exploración hasta la explotación, no
es un gasto, sino una inversión. Y eso se
rentabiliza con creces minimizando el
riesgo en el desarrollo del proyecto.
¿Y qué rol debe asumir la Comisión Minera
en todo este proceso?
Nuestro rol, como Comisión, es tener
un registro de personas competentes,
de exper tos en diferentes especialidades claves, que sean capaces de poner
WYW ½VQEW GSR VIWTSRWEFMPMHEH XqGRMGE
y responsabilidad jurídica ante informaciones que están siendo desarrolladas y
divulgadas por estas empresas, bajo estándares de prácticas internacionales en
la estimación de recursos y reservas. Es
decir, en términos muy simples, su tabla
de recursos y reservas tiene que tener
YRE ZEPMHI^ YRE GSR½EFMPMHEH XqGRMGE
con una serie de mínimos requerimientos que son estándares y homólogos
en cualquier par te del mundo, y que
es lo mínimo que se necesita para teRIV GSR½EFMPMHEH IR PE MRJSVQEGMzR HIP
activo minero que se muestra. Si bien
se trabaja con un recurso natural que
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A propósito, la Comisión impulsó una reviWMzRTEVEEGXYEPM^EVIWXIGzHMKSHIGIVXM½GEción. ¿Cuándo podría estar listo?
Efectivamente, en 2013 creamos un comité de profesionales formado tanto por
geólogos como ingenieros de minas que
trabajó durante todo 2014 para modi½GEV ] EGXYEPM^EV IP GzHMKS HI GIV XM½GEción que contemplaba la Ley N° 20.235.
Y hemos terminado el trabajo con una
nueva versión que ha sido enviada a
consulta pública, a todas las personas
competentes para sus sugerencias, y al
mismo tiempo, a las cinco instituciones
que son par te de la Comisión Minera
(IIMCh, Sonami, Colegio de Ingenieros,
Colegio de Geólogos y Consejo Minero). Actualmente está en un proceso de
IHMGMzR½REPTEVEIRZMEVPETVz\MQEQIRte al Comité Internacional de Crirsco,
por lo que estimamos que podríamos
publicar esta nueva versión del código
GIVGEHIQEV^SHIIWXIEyS

Apoyo a Sernageomin
¿Qué rol ha asumido la Comisión Minera en
el proceso de aplicación de la nueva ley de
cierre de faenas mineras? ¿Han trabajado
con Sernageomin en este tema?
Hemos conversado con las autoridades
de Sernageomin, hemos ofrecido toda
nuestra ayuda para el entendimiento
técnico, de la impor tancia del manejo
de activos en procesos como, determinar la vida útil de una mina, que es
KEVERXM^EV UYI PSW GSQTVSQMWSW ½RERcieros para los pasivos que se generan
IR IWXSW TVS]IGXSW XIRKER YRE GSR½Ebilidad adecuada. De ahí la impor tancia
HI LEFIV QI^GPEHS HSW PI]IW YRE GSR
respecto a los estándares del manejo de
la información de la faena minera y otra
con respecto a la obligatoriedad de presentar una ingeniería de costos y estudio

de cierre de mina que sea lo más realisXETSWMFPIFENSGMIV XEWGSRGITXYEPM^EGMSRIW 4IVS IWXE GSRGITXYEPM^EGMzR HI YR
cierre de mina no es sólo la ingeniería
de costo, sino es un plan de desarrollo
de cierre de mina que está basado en
todo el ciclo de vida de la mina y eso es
impor tante entenderlo.
La nueva ley de cierre de faenas mineras
necesitará de “personas competentes” en
algunas etapas de su aplicación. ¿Considera que la institucionalidad minera, y en
particular, Sernageomin, está preparada
adecuadamente para enfrentar este proceso?
Creo que Sernageomin ha hecho un gran
trabajo en esta etapa inicial de poder desarrollar y aplicar esta ley de cierre de
faenas. Pero también creo que necesita
incorporar a un grupo de profesionales
competentes que permita desarrollar y
crear adecuadamente una auditoría, una
supervisión interna de todos los proyectos que están siendo presentados. Por lo
tanto, Sernageomin necesita más recursos para generar este grupo técnico que
pueda validar y que pueda apoyar a la peUYIyE]QIHMEREQMRIVuEIRIPHIWEVVSPPS
de los proyectos, pero al mismo tiempo
pueda revisar si estos proyectos son o no
adecuados.

Es decir, ¿se necesita una reestructuración
interna de Sernageomin?
Sernageomin necesita, en mi opinión, adecuarse más para enfrentar y hacer cumplir
la ley 20.551 y por lo tanto necesita más
recursos económicos y humanos para poder estudiar, auditar y controlar la aplicación de la ley, porque son muchas empresas las que entregan sus planes de cierre.
Hay temas técnicos que son importantes;
LE] UYI IZEPYEVPSW TEVE UYI EP ½REP HIP
camino, estas empresas que ejecuten un
cierre apropiado, generen un cierre que
sea realmente sustentable, un cierre que
realmente se va a cumplir. Que tenga una
certidumbre técnica y económica adecuaHETEVEUYIWILEKEYRGMIVVITPERM½GEHS
]PEWKEVERXuEW½RERGMIVEWTEVEPSWTEWMZSW
WIERVE^SREFPIW]VIEPMWXEW
Entonces, ¿Sernageomin se debe apoyar
más en las “personas competentes”?
7IVREKISQMRLEVIEPM^EHSYRXVEFENSMRXIRWS
en este proceso de cierre de minas, pero
creo que todavía continúa con algunas cosas que tiene que ir desarrollando internamente, como tener a un grupo de personas
competentes que puedan auditar a otros
expertos y al mismo tiempo, poder tener
una mejor coordinación con la Comisión
Minera cuando se generen algunos documentos asociados a los planes de cierre.

Para el presidente de la Comisión Minera,
Sernageomin necesita “más recursos” y “adecuarse
más”, para enfrentar los desafíos y exigencias que
plantea la ley de cierre de faenas mineras.

Foto: Felipe Pinto.

tiene un riesgo propio, se puede acotar
ese riesgo si se maneja bajo un cier to
criterio de requerimientos y estándares
mínimos. Ése es el concepto de nuestra
par ticipación que está asociado más a
las personas, a tener los exper tos correspondientes y a divulgar estas buenas
prácticas a través de nuestro código de
GIV XM½GEGMzR
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Foto: Sernatur.

Desafíos y oportunidades de Exponor 2015:

Corriendo a toda velocidad
Que un evento aumente en un 10% la población de una ciudad podría sonar a caos.
Sin embargo en Antofagasta, diversas organizaciones se encuentran trabajando
desde hace varios meses para hacer de este problema una oportunidad
y así potenciar la zona desde aristas diferentes a la minería.
Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

A

ntofagasta está corriendo. El municipio, la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y Turismo, Sernatur,
Carabineros y la ciudadanía en general;
todos corren rápido porque queda cada
vez menos para una nueva versión de Exponor, “la mayor feria minera del mundo
que se realizará en 2015”, según sus organizadores.
“Estamos trabajando en un comité encabezado por la seremi de Economía, junto

con los distintos servicios e instituciones
públicas gubernamentales y la municipalidad, para abordar y coordinar temas
como vialidad, turismo, transporte, seguVMHEH]WEPYH²E½VQE%RHVIE1SVIRSI\pomanager de Exponor 2015.
Si bien durante la última década la
ciudad se ha visto en la obligación de
ampliar su aeropuer to y multiplicar su
capacidad hotelera debido a la alta demanda generada por la minería, un even-

to de la magnitud de Exponor exige una
preparación especial.
Según estimaciones de la organización, el
evento podría convocar a unos 40 mil visitantes, lo que haría crecer la población de la
ciudad en cerca del 10%. Un verdadero desafío para Antofagasta, que podría vivir un caos
si la ciudad entera no se organiza. Por eso, las
distintas autoridades ya se encuentran trabajando para tomar las medidas pertinentes y
dar así una grata estadía a los asistentes.

Antofagasta, la tradicional
ciudad sede de Exponor.
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Uno de los temas más importantes a
solucionar ha sido la capacidad hotelera.
Desde la municipalidad, la alcaldesa Karen
Rojo asegura que “nos estamos preparando para que los visitantes conozcan nuestras bondades de la mano de un óptimo
aprovechamiento de la infraestructura hotelera y gastronómica”.
Si bien admite que las 5 mil camas disponibles en hoteles es un número limitado en
comparación a la cifra de participantes, la
alcaldesa asegura que a través de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA)
se está generando una cadena de valor
donde la misma ciudadanía contribuirá a
EQTPMEV ] HMZIVWM½GEV PE SJIVXE VIJIVMHE EP
hospedaje, mediante la incorporación del
arriendo de casas y departamentos.
(IFMHSEIWIHq½GMXPESVKERM^EGMzRWILE
visto en la obligación de buscar soluciones,
abriendo oportunidades para los residentes de la ciudad. De esta forma se creó
un sistema centralizado para el arriendo
de casas y departamentos, donde los antofagastinos dispuestos a arrendar sus
viviendas pueden inscribirse y poner a
disposición sus propiedades, información
que es canalizada a través del portal www.
alojamientoexponor.cl
Este sistema, utilizado en países de Europa
para eventos de esta magnitud, promete
mejorar la cara de Exponor respecto de
años anteriores donde, recuerda Andrea
Moreno, hubo que pedir ayuda a la Armada, quienes facilitaron un barco para alojar
a los visitantes.

El desafío de las oportunidades

muy pocas ciudades de Chile tienen”, dice
Líbano.
Respecto a esta mala imagen, argumenta
que si bien cada año la ciudad está más
preparada, estas medidas aún distan mucho de ser ideales. “No contamos con una
FYIRETPERM½GEGMzRHIGMYHEHUYIWSTSVXI
el gran número de personas que por esos
días permanecerán acá, lo que sin duda
atenta directamente con el turismo. Los
visitantes se encuentran con una ciudad
poco amigable desde el punto de vista
de los desplazamientos, estacionamientos
y taxis, además del descuido de sus áreas
públicas, que en su mayoría se encuentran
deterioradas y desaseadas permanentemente”, se lamenta.
Acogiendo estas demandas, la alcaldesa
E½VQE UYI WI IWXj MQTYPWERHS YRE WIVMI
de proyectos para potenciar los atractivos
locales. “Tal es el caso de la reactivación
del borde costero a través de la concesión de terrenos para el desarrollo de iniciativas turísticas, el mejoramiento de los
bandejones centrales, ampliación de áreas
verdes, reposición de aceras, entre otros”,
asegura.
La clave, sostienen desde la organización,
es que toda la ciudad se involucre. “Esto
permite que los visitantes puedan conocer nuestra región y las oportunidades
que se abran van en esa línea: negocios,
oportunidades para el sector económico
de la ciudad y de aumento del turismo en
la región”, dice Andrea Moreno.

Según estimaciones de la organización,
Exponor 2015 podría convocar a unos
40 mil visitantes, lo que haría crecer la
población de la ciudad en cerca del 10%.

Foto: AIA.

Multiplicando la capacidad hotelera

1jW EPPj HIP TVSFPIQE UYI WMKRM½GE IWXI
aumento en la población, en el norte coinciden en que las oportunidades que se
abren compensan cualquier externalidad
negativa que pueda presentarse, lo que
permite mostrar a la ciudad “más allá de
la minería”, como destaca Mauricio Líbano, presidente de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de Antofagasta.
“Exponor es una ventana para dar a conocer nuestra ciudad, aunque lamentablemente no siempre la gente que asiste
a la feria termina llevándose una buena
imagen de ella. Ahí está el desafío, el saber
aprovechar esta gran oportunidad que
enero 41 nme
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Foto: AIA.

Foto: Municipalidad de Antofagasta.

Andrea Moreno, expomanager
de Exponor 2015.

Ángela Villalobos, directora
regional de Sernatur.

Mauricio Líbano, presidente de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta.

Foto: Sernatur.

Foto: Cámara Comercio, Servicios
y Turismo Antofagasta.

La alcaldesa de Antofagasta,
Karen Rojo.

Mostrando las bondades
del norte grande
Si bien el turismo de negocios es uno de
los temas fuertes de la región, y San Pedro
de Atacama es uno de los atractivos más
importantes del país, la zona de Antofagasta tiene un potencial mucho mayor que
aún falta por explotar, coinciden los representantes turísticos de la zona.
En la región de Antofagasta están convencidos que se debe aprovechar positivamente el impacto de Exponor, ya que no
sólo abre posibilidades en el turismo de
negocios, sino que también en otras áreas
como el intercambio de conocimiento y
XIGRSPSKuEW PE MRZIWXMKEGMzR GMIRXu½GE PEW
energías renovables y la astronomía. De
esta manera, Exponor puede transformarse en una verdadera plataforma para potenciar otras áreas que también podrían
contribuir al desarrollo social y económico
de la región.

“Somos una región interesante de recorrer, por lo cual hay que incentivar que
los expositores prolonguen su estadía
y aprovechen a recorrer nuestras áreas
turísticas. Para ello creamos un plan de
trabajo con Sernatur con el propósito
de complementar la ofer ta al visitante.
La idea es que los expositores se queden en la región conociendo sus paisajes
y bondades” destaca la expomanager de
Exponor 2015.
En esta misma línea, la directora regional
de Sernatur, Ángela Villalobos, dice que la
ciudadanía está cada vez más preparada y
más consciente de este tipo de eventos
] HI PS UYI WMKRM½GER TEVE PE VIKMzR ] PE
ciudad.
“Creo que la gente debe posicionarse con
la idea de que el turismo es importante y
que puede convertirse en un sector productivo prioritario”, asegura.
En relación a lo anterior, la alcaldesa ve
oportunidades en cuanto a fortalecer la
economía local y a los emprendimientos
de la zona. “Tan solo por citar un ejemplo:
en la versión 2013 se generaron negocios asociados al evento del orden de los
US$10 millones, dineros que quedaron en
nuestra ciudad y región gracias a la prestación de servicios asociados como turismo, comercio, transporte, alimentación y
seguridad”, destaca la máxima autoridad
comunal.
Sin embargo, y más allá del entusiasmo
lógico que concita la feria, Mauricio Líbano aclara que estas oportunidades están
condicionadas a que Antofagasta sea algún
día una ciudad turística propiamente tal y
no necesariamente asociado al turismo de
negocios.
“Antofagasta sí puede ser un destino turístico, para ello se deben aprovechar estas
oportunidades, tomando decisiones correctas para que en el futuro se sustente
más allá de un evento minero en particular”, aclara el presidente de la Cámara
de Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta.
En consecuencia, para que no se escapen
las oportunidades, Antofagasta debe seguir corriendo a toda velocidad, mancomunando los esfuerzos de todos los actores para sacarle el máximo potencial a la
llamada Perla del Norte.
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Ya se sabe que la zona norte, y particularmente Antofagasta, es más
cara que el resto del país. Pero du-

Foto: Sernatur.

Alerta por alza de precios

rante la semana de Exponor, los precios -principalmente en alojamiento,
transporte y alimentación- se disparan a cifras que no pocos consideran
exageradas.
En una semana, se multiplican los visitantes, y con ello, la demanda y los
precios, lo que ya comienza a incomodar a algunas empresas que están
más reticentes a gastar cifras muy
elevadas, sobre todo en momentos en que la industria minera vive días de mayor estrechez e incertidumbre.
Conscientes de este fenómeno, desde la AIA llaman a “trabajar como ciudad” en relación a los valores a cobrar. “Si se disparan mucho los precios, se desincentivará la venida de más personas. Por ello, debemos tener cuidado y ser precavidos
al momento de cobrar por un servicio determinado”, reconoce Andrea Moreno, expomanager de la feria.
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Imagen: Yoy Simulators.

Visión desde la cabina de una grúa móvil
en el simulador de realidad virtual.

Entrenamiento para operadores:

Simuladores para la realidad
Un grupo de jóvenes ingenieros desarrolló un innovador proyecto de
“simulación inmersiva” que usa la realidad virtual para la capacitación de
operadores de grúas de alto tonelaje. Estos simuladores ya están siendo
usados por diversas empresas en el entrenamiento de su personal.
Eric Rivera
Desde Valparaíso

H

asta hace unos años, la realidad virtual era asociada comúnmente a ciencia
½GGMzR ] IRXVIXIRMQMIRXS 4IVS PEW GSWEW
LER GEQFMEHS PXMQEQIRXI ]E UYI IWXE
tecnología puede representar una herramienta más para las actividades producXMZEW
Así lo demuestra un grupo de innovadoVIWUYIPER^zEPQIVGEHSYREWMQYPEGMzR
inmersiva destinada a entrenar operadoVIWHIQEUYMREVMEWTIWEHEWPEUYI]EIWXj

WMIRHS ETVSZIGLEHE TSV IQTVIWEW UYI
IRXVIKERGETEGMXEGMzREWYWXVEFENEHSVIW
0EMHIEETPMGEYREXIGRSPSKuEUYI]EIWGSRSGMHE IR ZMHISNYIKSW S ZMWMXEW ZMVXYEPIW
EQYWISW8SHSTEVEKIRIVEVYRTVSHYGXS
GSQTIXMXMZS]EHIGYEFPIEPEWRIGIWMHEHIW
HIGETEGMXEGMzRHIPEWIQTVIWEWHIWXEGER
WYWGVIEHSVIW
)P TVS]IGXS UYI GSRWMWXI IR WMQYPEHSVIW
TEVEHMJIVIRXIWXMTSWHIKVEWJYIHIWEVVSPPEHSTSVXIWMWXEWMRJSVQjXMGSWMRHYWXVMEPIW

IPIGXVzRMGSW ] XIPIQjXMGSW HI PEW YRMZIVWMHEHIW'EXzPMGEHI:EPTEVEuWS]*IHIVMGS
7ERXE1EVuE9REMRMGMEXMZEGSRGIFMHEFENS
IP EPIVS HI PE IQTVIWE =S] 7MQYPEXSVW
GVIEHETSVPSWTVSTMSWXIWMWXEWGSRETS]S
HIPEMRGYFEHSVEHIRIKSGMSW'LV]WEPMWHI
PE49':]GSR½RERGMEQMIRXS'SVJS
(I EGYIVHS E WYW GVIEHSVIW YR TVS]IGXSHIIWXEWGEVEGXIVuWXMGEWSJVIGIYRKVER
TSXIRGMEPTEVEIRXVIREQMIRXSWIRQERINS
HIQEUYMREVMETIWEHE]EUYILEGIWIRXMV
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Arte y técnica
El simulador tiene un visor que permite al
usuario sentirse inserto en una escena virtual de 360 grados, donde puede incluso
asustarse cuando una carga en movimiento se abalanza en su dirección, viviendo
experiencias en menos tiempo que en la
realidad.
“Esto mezcla ar te y tecnología, hay que
hacer un diseño y modelar el entorno
donde opera la máquina con sus múltiples variables e interferencias, lo que
exige un profundo conocimiento de la
máquina y su aspecto. Para ello usamos
controles reales y otros fabricados con
impresoras 3D. El simulador calcula el
movimiento de los objetos, su velocidad
] JYIV^E E ½R UYI WIE JuWMGEQIRXI GSrrecta la simulación, además del aspecto
visual”, explica Reyes.
El simulador puede incorporar eventos
inesperados, basándose en modelos probabilísticos de ocurrencia. “Además puede
intervenir un instructor, que cambie las
condiciones de operación generando, por
ejemplo, un viento importante o una falla
para conocer la reacción del alumno. Para

eso trabajamos con operadores de experiencia para recoger sus observaciones,
luego de que ellos han conocido el simulador. Aportan sugerencias, en un proceso
de mejora continua”, explica el representante de Yoy Simulators.
En su primer año, estos jóvenes ingenieros ya han desarrollados tres simuladores,
siendo el primero el de un puente grúa
que fue presentado en la feria Expomin,
realizada en abril pasado en Santiago. Luego lanzaron un simulador para manejo de
grúa móvil, y recientemente uno para grúa
horquilla.
Los productos ya están siendo usados por
empresas en el entrenamiento de personal para la industria, faenas portuarias y
programas de capacitación para operadores de equipos.
El desarrollo de una simulación toma de
cuatro a ocho meses, dada la cantidad de
información y conocimiento que debe
reunirse.
“Esto no sólo se aplica a maquinaria. Podemos replicar una planta entera funcionando, según lo requiera el cliente. Las posibilidades son ilimitadas, sobre todo si son
procesos bien determinados, donde se
acotan las situaciones. También se puede
capacitar para evitar riesgos, por ejemplo”,
señala Reyes.

Los creadores de estas simulaciones
son Diego Acevedo Giglio, ingeniero
telemático UTFSM; Víctor Peñaloza Gaete,
ingeniero en informática PUCV; Juan Reyes
López, ingeniero en informática UTFSM;
Mario Miranda Meneses, ingeniero
industrial UTFSM; y Sergio Silva Muñoz,
ingeniero en electrónica UTFSM.

Foto: Yoy Simulators.

la experiencia como real, lo que permite
vivir situaciones que no se pueden lograr
usando la máquina real.
“Es normal que una gran máquina no
pueda dejar la producción para usarla
en entrenamiento. También es difícil llevarla al lugar de entrenamiento, y contar con espacio y condiciones climáticas.
Hay gasto de insumos, y sacar personal
para cursos es complejo por el tiempo y
su tarea”, explica el ingeniero informático Juan Reyes López, gerente general de
Yoy Simulators.
La gran ventaja de los simuladores es que
permite resolver varios problemas a la vez,
destaca Reyes. “Con el simulador el operador puede entrenar una diversidad de
habilidades, pues en segundos cambia de
situación o escenarios”, precisa.
El gerente de Yoy Simulators también marca diferencias entre el proyecto que representa y otros simuladores importados,
“que son más antiguos y vienen pre determinados”, según dice. “Nosotros somos
JEFVMGERXIW]TSHIQSWQSHM½GEVGYEPUYMIV
aspecto y añadir elementos”, agrega.
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1: Ejercicio de recorrido de carga
suspendida de un puente grúa en el
escenario virtual del simulador,
ambientado en el puerto de Valparaíso.
2: La realidad virtual se logra con
un visor que muestra una imagen
distinta a cada ojo, dando al usuario
un mayor realismo, ya que percibe la
profundidad. En la foto, un alumno
practica el manejo de una grúa y las
imágenes se aprecian en las pantallas
del equipo, que pesa 17 kilos.

Foto: Yoy Simulators.

Foto: Yoy Simulators.

1

¿Nuevos desarrollos?
Tras la experiencia de Expomin 2014,
los creadores del proyecto aseguran
que tienen interesados en nuevos desarrollos, aunque advier ten que este
proceso es lento, pues el cliente debe
conocer primero cómo funciona y sus
ventajas.
“En la minería, además de entrenar para
las maquinarias, también se puede replicar vir tualmente una mina, y entrenar
en un simulador ambientado en el lugar
de trabajo. Ahora que se prepara mucha gente para la minería. Esto permite
aprender en un entorno vir tual y dar
mejor preparación, ya que es difícil llevar estudiantes a una mina. Hay mucho
por hacer y muchas posibilidades con
esta tecnología, que puede adecuarse a
las necesidades de cada actividad”, señala Juan Reyes.

2

A futuro Yoy Simulators proyecta diseñar
simuladores que interactúen para que
operadores de diversas máquinas puedan “trabajar” en la misma faena virtual
interactuando entre sí, como ocurre en
la realidad. Reconocen que es un trabajo
complejo, pero piensan que vale la pena el
esfuerzo, para así diferenciarse de la competencia.
Pero esto promete ser sólo el punto de
partida para proyectos más ambiciosos y
con gran potencial en diversas aplicaciones. Juan Reyes estima que se aproxima un
quiebre tecnológico en la realidad virtual,
la que en un par de años podría estar en
los hogares cambiando la manera de divertirse y aprender.
“Disfrutamos haciendo este trabajo, hay
muchos retos, pero es entretenido ver los
resultados. Son algo tangible”, concluye
Juan Reyes.

A no confundir “realidad virtual” con “3D”
Cuando se habla de simuladores que utilizan “realidad virtual”, podría surgir la
confusión con lo que se conoce como simulación 3D. Sin embargo, se trata
de tecnologías diferentes. Los mismos ingenieros detrás de Yoy Simulators
explican la diferencia.
“No es lo mismo realidad virtual que simulación 3D. Realidad virtual se reﬁere
al uso de un visor de realidad virtual, que muestra una imagen distinta a cada
ojo, dando al usuario mayor nivel de realismo (inmersión) porque al ver una
imagen distinta en cada ojo, puede percibir profundidad, tal como cuando
uno ve los objetos en la vida real. Por ello se dice que con realidad virtual se
logra una simulación inmersiva”, aclaran.
En tanto, la simulación 3D despliega imágenes que representan una escena
en tres dimensiones.
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El futuro de la Transmisión de Potencia
para Correas Transportadoras a través
de Reductores de Velocidad Planetarios
Cada vez los requerimientos de correas transportadoras demandan sistemas motrices de mayor potencia y velocidad (sin dejar
HIPEHSPEI½GMIRGME GSRPE½REPMHEHHIXVERWTSVXEVQE]SVGERXMHEH
de mineral en el menor tiempo posible. Estos incrementos de poXIRGME ] ZIPSGMHEH IR PSW WMWXIQEW QSXVMGIW EGEVVIER EHIQjW UYI
los otros componentes del sistema de correas también superen los
límites físicos de su versión anterior.
“Un ejemplo de esto es
la cinta propiaQIRXI XEP ]E
que ha evolucionado hasta
una resistencia
a la ruptura de
?2QQA
lo que va asociado también
al desarrollo de
TSPIEWHIHMjQIXVSWWYTIVMSVIWEPSW?QQAGSRPE½REPMHEHHI
aumentar la vida útil de los cables de acero de estas cintas de gran
VIWMWXIRGME²GSVVSFSVE4EFPS4SRGI-HI(MZMWMSR1EREKIV1ERINSHI
1EXIVMEPIWHI0ER^]'uE
Actualmente el sistema motriz más potente de tecnología
QSXSVVIHYGXSV IW IP WMWXIQE HI MQTYPWMzR VIKIRIVEXMZS HI PEW
GSVVIEW SZIVPERH HI 1MRIVE 0SW 4IPEQFVIW 'EHE TSPIE QSXVM^
tiene una potencia de 5.000 [kW] distribuida a lado izquierdo y
derecho por dos sistemas de 2.500 [kW] con motor Siemens y
VIHYGXSV/)00)64EVETSXIRGMEWWYTIVMSVIWEqWXEWEYREZIPSGMHEHVqKMQIRHIQSXSVHI?VTQA]VIHYGXSVHIHSW  
IXETEWPEWJYIV^EWHIPIRKVERENITEVGzRMGS INIHIEPXEZIPSGMHEH 
y del árbol de engranajes ya no se pueden absorber con cojinetes
GSRZIRGMSREPIW TSV PS XERXS WI VIUYMIVI VIHYGXSV HI XVIW  
IXETEWPSUYIWIXVEHYGIIRQE]SVTqVHMHEHITSXIRGME QIRSV
I½GMIRGME QIGjRMGE  RIGIWMHEH HI IRJVMEQMIRXS HI PYFVMGEGMzR
I\XIVRSPSUYIKIRIVEYREYQIRXSHITYRXSWHIJEPPEEHIQjWHI
ser equipos de gran peso y tamaño.

lo que se traduce en disminución
de la producción.
0E ½VQE EPIQERE /)00)6
+IXVMIFI+QF,8VSMWHSVJ JEFVMcante de reductores dedicados
HMWIySGEWSEGEWS LEHIWEVVSllado reductores planetarios para
sistemas de impulsión de correas
XVERWTSVXEHSVEW GSRPE½REPMHEH
de suplir la mayor demanda de
potencia de los futuros sistemas
motrices. El reductor planetario
para correa transportadora consiste en un eje-piñón cónico de
entrada el cual transmite la po- Pablo Ponce Ide, Division Manager
Manejo de Materiales de Lanz y Cía.
tencia a su rueda cónica la cual
EWYZI^XVERWQMXIPETSXIRGMEEPWMWXIQETPERIXEVMSTEVE½REPQIRXI
SFXIRIVPEZIPSGMHEH]XSVUYIHIWIEHSIRIP¾ERKIHIWEPMHE
9RVIHYGXSVHIHMWIySTPERIXEVMSTEVEGSVVIEXVERWTSVXEHSVE
TYIHI XVERWQMXMV LEWXE  ?O;A HI TSXIRGME %HIQjW WY QIRSV VIPEGMzR HI VIHYGGMzR IRXVI IP TEV GzRMGS HI IRXVEHE TIVQMXI VIHYGMV PEW GEVKEW WSFVI PSW GSNMRIXIW HI IWXI INI TSV PS XERXS
es necesario contar solamente con cojinetes estándar. Al poseer la
IXETETPERIXEVME WIyEPEIPI\TIVXS IPXEQEyS]TIWSHIPIUYMTSIW
aproximadamente de un 20% menos a un reductor tradicional de
la misma potencia. El sistema de enfriamiento del lubricante interno
HIPIUYMTS WIVIEPM^EEXVEZqWHIYREWIVMIHIXYFSWUYIEXVEZMIWER
el reductor longitudinalmente y cuentan con un ventilador instalado
IRIPINIHIIRXVEHEHIPVIHYGXSVIPGYEPXMIRITSV½REPMHEHHIWTPE^EV
PEQEWEHIEMVIEXVEZqWHIHMGLSWXYFSWJSV^ERHSIPMRXIVGEQFMSHI
calor entre el lubricante y el aire.

Un concepto que actualmente ha tomado protagonismo es el
HI±1SXSV+IEVPIWW²UYIWMKRM½GEQSXSVWMRVIHYGXSV)WXEXIGRSPSKuE
XIzVMGEQIRXI  TIVQMXI XVERWQMXMV TSXIRGME LEWXE  ?O;A TSV
sistema motriz y posee la ventaja de tener menos componentes
QIGjRMGSWUYIIPWMWXIQEXVEHMGMSREPQSXSVVIHYGXSVWMRIQFEVKSEP
WIVYRIUYMTSIPqGXVMGSEPXEQIRXIGSQTPINS]HIPMGEHS IRGEWSHI
JEPPEIPIUYMTSTSHVuEWMKRM½GEVYRXMIQTSTVSPSRKEHSHIHIXIRGMzR
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II versión Mining Film Fest:

Cine y minería unidos otra vez
El Festival Audiovisual de la Minería y la Cultura Minera volvió a rescatar imágenes
históricas que muestran parte del quehacer y la identidad de la actividad minera.
“Este reconocimiento era una deuda que teníamos como país”, destacaron los
organizadores de la segunda versión de la muestra fílmica.
Camila Morales

P

ara muchos podía remitir a algo distante y extraño. Encontrar un vínculo entre uno de los pilares económicos del país,
como la minería, y una de las expresiones
artísticas más importantes asociados a la
imagen, como el cine, en principio parecía
lejano y hasta cierto punto, aventurado.
Sin embargo, un grupo de jóvenes aceptó el desafío y comenzó a trabajar para
concretar una idea inédita en el escenario
fílmico nacional: un festival de cine 100%
minero.

Así nació el “Mining Film Fest”, el primer
certamen del país que recoge piezas audiovisuales ligadas a la minería, con el objetivo de hacer un reconocimiento al trabajo documental realizado en torno a esta
industria nacional, y a la vez acercar este
material a la ciudadanía que no necesariamente tiene relación con el rubro.
La primera versión se realizó en 2013, año
en que Ricardo Elías, director del festival,
junto a un equipo de colaboradores, concretó la idea, organizando un encuentro que

buscaba transformarse en una vitrina audiovisual para el primer sector económico de
Chile. Videos corporativos, documentales y
reportajes, formaron parte de los formatos
que el festival recibió en su primera edición.
Fue así como se originó un encuentro
EYHMSZMWYEP IWTIGu½GEQIRXI HIHMGEHS
a la minería, el cual, ya en su segunda
versión, apostó por rescatar piezas históricas relacionadas a este sector poco
acostumbrado a ser el protagonista de
la pantalla grande.
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“El objetivo fue rescatar piezas patrimoniales históricas de la minería, piezas antiguas, piezas extraviadas, documentos de
alto valor patrimonial. Era una deuda que
teníamos como país con este material. Se
diferencia con la primera edición por lo
mismo, porque en la edición anterior eran
piezas audiovisuales actuales”, detalla Ricardo Elías, director del festival.
Es así como luego de cuatro meses de
convocatoria, el evento recibió más de
30 piezas audiovisuales relacionadas a la
minería, divididas en dos categorías; “mejor video minero moderno del siglo XX”,
y “mejor video minero antiguo del siglo
XX”, para rescatar, conservar y difundir un
rubro trascendental en la historia del país.

Ganador categoría “mejor video minero moderno del siglo XX”:
Panorama de una Mina, Codelco, División El Teniente, 1990. (premio póstumo).
Ganador categoría “mejor video minero antiguo del siglo XX”:
Recuerdos del Teniente, de Salvador Giambastiani, 1918 (premio póstumo)
Restaurado y reestrenado por los cineastas Andrés Martorell y Patricio Kaulen.
Mención Honrosa “mejor video minero antiguo del siglo XX”:
Metalurgia del Cobre, de Patricio Kaulen, 1960 (premio póstumo).

Homenaje y reconocimiento

*Las exhibiciones de las películas ganadoras se realizarán en los siguientes

Bajo la organización de Mineral Comunicaciones junto a la Fundación Chilena
Imágenes en Movimiento, la ceremonia de
premiación realizada en el mes de diciembre estuvo marcada por la nostalgia y la
rememoración. Con dos reconocimientos
póstumos, familiares de los ya fallecidos
realizadores fueron quienes recibieron el
homenaje de las obras audiovisuales.
“Fue un festival muy emotivo porque hicimos un reconocimiento póstumo a realizadores que hicieron un importante aporte al patrimonio cultural de la minería en
un momento en que no era fácil crear una
obra audiovisual. Ahora estas obras perdurarán por siempre, quizás mucho más
tiempo que el mismo yacimiento. La mina
en algún minuto va a morir, pero este tesXMQSRMS TIVQERIGIVj² E½VQE IP HMVIGXSV
del evento.
El festival -que en su premiación convocó a autoridades y representantes de la
industria minera local-, fue valorado también por el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, quien destacó el aporte que
realizan este tipo de instancias para el rubro y la ciudadanía en general.
“Nos falta comunicar mejor lo que es la
minería: por qué es importante para el
país, y por qué tenemos que cuidarla, por
lo que este tipo de esfuerzos es un gran
elemento de comunicación”, indicó Ignacio Moreno en el marco de la ceremonia.
Asimismo, previo al momento de la entrega de los galardones, los organizadores

lugares y fechas: Cineteca nacional, enero 2015 - Cineteca UVM, enero 2015
durante la actividad “Cine frente al mar” en Viña del Mar - Museo Ruinas de

Foto: Mining Film Fest.

Huanchaca, enero 2015, Antofagasta - Cineteca Usach DGA, marzo 2015.

Los ganadores de la segunda
versión del Mining Film Fest.

rindieron un homenaje al ya fallecido director Pablo Petrowitsch por su película,
“Cobre, vida y milagros de un metal”.
“Nos dimos cuenta que estábamos frente a una reliquia, un documento histórico
muy atractivo y que solamente nosotros
sabíamos que existía y eso no podía ser”,
detalla Elías.
En línea con el objetivo de la segunda versión del festival, durante la ceremonia se
exhibieron imágenes de esta película en
compañía del maestro Christian Quinteros, quien tocó un solo de piano mientras
se exhibían imágenes de esta pieza audiovisual de la década de los ’40; años en los
que la minería ya formaba parte del interés del mundo audiovisual.
enero 49 nme
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Minería y fútbol:

El balón como
protagonista
Desde los inicios del desarrollo del fútbol profesional en Chile, la minería fue un rubro que puso gran interés en esta
±TEWMzRHIQYPXMXYHIW²)RPEW^SREWTVSPu½GEQIRXIQMRIVEW
el nacimiento del balompié generó de inmediato una especial
relación entre ambos sectores.
Es así como nacen equipos históricos como Cobreloa y Lota
Schwager, donde su origen tiene una importante ligazón con
la minería. Gracias a esta relación, entusiastas trabajadores en
lo alto de la cordillera han seguido con atención las jugadas,
goles y lugar en la tabla de posiciones que ocupa “el equipo de sus amores”.
En Chuquicamata, por ejemplo, se aseguraba que la
productividad de los mineros se incrementaba cada
vez que Cobreloa ganaba. Mito o realidad, lo cierto
es que este deporte no pasa desapercibido en las
faenas del país.

A continuación, un panorama por los
equipos de fútbol nacionales que han encontrado en
la minería un área de apoyo para su desarrollo y mejor rendimiento.

Un histórico
Cobreloa
Proveniente del equipo amateur Deporte
Loa, este club de fútbol fue fundado el 7 de
enero de 1977 bajo el alero de Codelco.
Un dato que demuestra el peso que tuvo
la cuprífera en el equipo, es la elección del
presidente, el cual debía ser aceptado por
el gerente de Codelco Norte.

Con la mayoría de sus
hinchas localizados en Calama, donde
juega de local, de igual manera Cobreloa
tiene un arraigo especial en Chuquicamata por sus trabajadores mineros. Incluso,
en los año ‘80 esta división descontaba
por planilla las cuotas sociales de sus
trabajadores al equipo y duplicaba el
aporte.
8VEWEySWHI½RERGMEQMIRXSWYWXVEbajadores abandonaron esta tarea en
2006, fecha en que el club se convierte en sociedad anónima.

nme 50 octubre

MIN FUTBOL 50-51.indd 50

09-01-15 14:22

El paso de Lota Schwager
Originado de la fusión de los equipos Minas Lota y Federico Schwager -representantes de dos empresas carboníferas-, Lota Schwager nace el 10 de mayo de 1966. Siendo
local en la ciudad de Coronel, gran parte de los hinchas son
los mineros que trabajaron en los yacimientos carboníferos
de la zona.
Tras décadas de ascenso y descenso entre la Primera y
Segunda División, en 1994, cuando el equipo se encontraba en segunda, el club desaparece producto de la crisis de las minas del carbón.
2SSFWXERXIIRZYIPZIEWYVKMV0SXE7GL[EKIVEPGER^ERHSMRGPYWSPEPMKE
profesional.
Bajo el nombre de Federico Guillermo Schwager, el estadio del club construido
en 1945, se vincula a un empresario que tuvo un importante protagonismo durante el auge de la explotación del carbón.

O’Higgins en la lista de Codelco
Fundado el 7 de abril de 1955, tras la fusión de los clubes
América y O’Higgins Braden, el también llamado “capo
HITVSZMRGME²IRYRGSQMIR^SRSVIGMFMz½RERGMEQMIRXS
de Codelco, lo que marcaba diferencias con lo que sucedía con otros equipos de fútbol de zonas mineras.
Esta realidad cambia en 1978, cuando Codelco decide
destinar fondos a O’Higgins hasta 1985, año en que el
club desciende a Segunda División. En medio de este
escenario, la dirigencia de los “celestes” solicitó mayor
apoyo de la cuprífera estatal, el mismo que le otorgaba
en aquella época a Cobreloa y Cobresal.
8VEWZEVMEWVIYRMSRIWEHIQjWHIP½RERGMEQMIRXSPSWHMVMKIRXIWHIPGPYFPPIKEron a un acuerdo para entregar automáticamente la condición de socio de
O’Higgins a los trabajadores de la División El Teniente.

Deportes Antofagasta y las mineras
En comparación a los otros equipos ligados a la minería -que tenían algún
grado de relación con Codelco- desde la década de los ’80 Club de Deportes
Antofagasta ha tenido vinculación con Minera Escondida.
Fundado el 14 de mayo de 1966, tras la fusión de los
clubes amateur Unión Bellavista y Portuario Atacama, el
equipo comenzó a tener el auspicio de esta empresa privada desde 1987, año en que la camiseta de los “pumas”
comienza a aparecer con el logo de Escondida.
)WXIZuRGYPSIRXVIIPGPYF]PE½VQEWIJSVXEPIGMzIR
GYERHS 1MRIVE )WGSRHMHE ] >EPHuZEV GSR½VQEVSR UYI
para “hacer grande” al equipo, era necesario desembolsar
cerca de US$10 millones.

Cobresal en
Atacama
Jugando de local en El Salvador, donde se encuentra el yacimiento minero
que lleva el mismo nombre, Cobresal
nace el 5 de mayo de 1979 bajo una
insignia muy particular: el símbolo de
Codelco con un balón de fútbol en el
centro y un casco minero arriba.
En 1980 se inaugura el Estadio “El
Cobre” de El Salvador, el cual ha sido
HI½RMHS GSQS ±YR SEWMW IR IP HIsierto”, al poseer una capacidad para
QjW HI  QMP TIVWSREW GYERHS PE
población de El Salvador alcanza sólo
los 8.600 habitantes.
La relación entre este equipo y los
trabajadores ha continuado con
el tiempo, incluso luego de que
Codelco informara que eliminará los
ETSVXIWIREXSHSWPSWGPYFIW
dado el origen de las sociedades
anónimas, ¿qué sucederá entonces
con estos equipos que nacieron bajo
el alero de la minería? Aún está por
verse.
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Juan Carlos Guajardo crea consultora
para asesorar al sector minero
Luego de que hace algunas semanas dejara la dirección ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y
la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo ha optado por continuar en el rubro minero.
Con el objetivo de proveer de análisis estratégicos y de evaluaciones económicas sobre la industria,
Guajardo creó Plusmining, consultora que contará con el aporte de diversos colaboradores relacionados al sector y a temas de economía.
“Persiste en el país una sensación de cierta incertidumbre en varias dimensiones. Lo más importante
TEVEQuIWUYIPEWGSRHMGMSRIWTEVEHIWEVVSPPEVYRTVS]IGXSXSHEZuERSIWXjR HI½RMHEW²MRHMGz
el ex director ejecutivo de Cesco.
Según información emitida por la nueva consultora, ésta ya cuenta con una alianza estratégica con la
IQTVIWEGLMRE±&+6-11 0M0ER'SRWYPXMRK²TEVEUYIEQFEW½VQEWWIVITVIWIRXIRQYXYEQIRXIIR
cada uno de sus países de origen.

Producción de cobre crecerá 5%
en 2015 según Sonami
En el marco de una reunión con la ministra de Minería, Aurora Williams, el presidente de la
Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, indicó que según las estimaciones del
gremio, durante este 2015 la producción de cobre aumentará en un 5%, llegando a alcanzar
6 millones de toneladas.
Sumado a esta proyección, Salas también lamentó que el año pasado no se cumpliera la meta
de producción, debido a causas de origen interno tales como la baja en las leyes de los minerales, el invierno boliviano y temas laborales que provocaron un nuevo debate en la industria.
No obstante, el presidente de la Sonami recalcó el impulso que podrá tener el rubro durante
el 2015 con la reactivación que tendrán algunas iniciativas, las cuales desembolsarían cerca de
US$ 2 mil millones en inversión.
7IKRIWXEIRXMHEHKVIQMEPEYRUYIERRSIWXjGIVVEHSHIQERIVES½GMEPIPERjPMWMWHIPVYFVS
en relación al año pasado, se espera que la cifra alcance como máximo las 5,8 millones de
toneladas.

Aurora Williams anuncia medidas
para impulsar la pequeña minería
Una seria de medidas dio a conocer el ministerio de Minería a inicios de 2015 para impulsar la pequeña minería. Según detalló la secretaria de la cartera, entre los cambios
se destaca el aumento del presupuesto para los proyectos sociales.
“Este monto ha crecido durante 2015 en un 30%, es decir, $600 millones adicionales
que permitirán abordar todos los proyectos presentados por pequeños mineros
que de alguna manera quedaron rezagados o en lista de espera, y ya se están ejecutando a partir del pasado 2 de enero”, detalló Aurora Williams.
En relación a esta medida, la ministra indicó que luego de varias conversaciones con
diversas organizaciones de pequeños mineros, a partir del 21 de enero hasta el 30 de
marzo se crearán mesas de trabajo.
“Así recogeremos de las distintas asociaciones de mineros sus preocupaciones respecto
de los procedimientos y los permisos que ellos deben enfrentar, porque estos temas generan
ciertos niveles de roce con la pequeña minería y queremos solucionarlos”, concluyó.
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Austral Gold desarrollará
nuevo yacimiento de oro para
duplicar producción actual

2YIZEMRJSVQEGMzRHMSEGSRSGIVPE½VQEEYWXVEPMERE%YWXVEP
Gold, empresa que por medio de su subsidiaria chilena Guanaco Compañía Minera, acordó el desarrollo y explotación de
un nuevo yacimiento de oro ubicado en la II Región del país.
Se trata de Mina Amancaya, futuro yacimiento que posee reservas de plata y se complementará con la actual operación
QMRIVEUYIINIGYXEPE½VQEEYWXVEPMEREPPEQEHE+YEREGS]EGMmiento ubicado en las cercanías de Taltal.
El proyecto que contempla una inversión de US$ 36 millones
fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental en diciembre
pasado, y de cumplir con todos los trámites podría comenzar a
INIGYXEVWIE½RIWHIIWXIEySTEVEPYIKSMRMGMEVWYSTIVEGMzR
a principios de 2016.
“En Guanaco estabilizamos la producción en 50 mil onzas por
año, con costos bajo los US$ 600 la onza. Amancaya nos dará
PETSWMFMPMHEHHIHYTPMGEVIWIZSPYQIR²E½VQz7XEFVS/EWERIva, presidente de Operaciones de Austral Gold y de Guanaco
Compañía Minera.

En un 12,4% mineras privadas
elevan su pago de impuestos
Según información emitida por la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS), el pago de gravámenes de 18 compañías
mineras privadas fue de US$ 2.070 millones al tercer trimestre
del año pasado, 12,4% más respecto del mismo período de
2013, cuando alcanzaron US$ 1.842 millones.
Esta alza se explica principalmente por el desempeño que
tuvo la minera controlada por Anglo American y Glencore,
Doña Inés de Collahuasi, pues, si se quita el aporte correspondiente de esta empresa, el pago de tributos disminuiría en un
0,4% frente al período anterior.
Por su parte, Esperanza, de Antofagasta Minerals, tuvo otra
alza importante, pasando de US$ 87 millones a US$ 156
millones, lo que se
explica por un cargo por impuesto diferido de renta por
cambio de tasa.
Asimismo, varias de
las empresas del rubro adaptaron la tasa
base del impuesto
de primera categoría, como establece
la reforma tributaria.
De esta forma, se
subirá de 20% a 21%
en 2014, y de ahí escalará hasta 27% en
2018.

Codelco crea primer centro nacional
de formación en minería subterránea
Tal como lo señala su nombre, el primer centro nacional de formación en minería subterránea se enfocará en formar expertos en
extracción bajo tierra. Así lo dio a conocer el gerente General de
la división Chuquicamata de Codelco, Sergio Parada, quien informó
que este centro se ubicará en la ciudad de Calama.
“Este instituto de formación será también un desafío para la empresa, pero también un aspecto clave para las cuatro décadas venideras,
pues necesitaremos de profesionales que estén preparados para
dar vida a este proyecto”, indicó Parada en relación al nuevo centro
educativo.
)PTVSTzWMXSHIPEGVIEGMzRHIIWXIPYKEVIWVIEPM^EVGEPM½GEGMSRIWHITIVWSREPTEVELEGIVJVIRXIEPSWTVz\MQSWHIWEJuSWUYIIWXI
tipo de explotación requiere, sumado a que, según agregó el ejecutivo de Codelco, “para las nuevas generaciones será clave en
la empleabilidad”.
Según estimaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la iniciativa debiese comenzar en el año 2017, con la construcción del emplazamiento que tendrá más de nueve carreras asociadas a la gran minería.
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Diez años de existencia cumple la
Vicepresidencia de Proyectos de Codelco
Con una ceremonia realizada en la casa matriz de Codelco se conmemoró una década
de la creación de su Vicepresidencia de Proyectos (VP).
En el evento de celebración de esta unidad, que tiene por misión diseñar y construir
PEWQMREW]TPERXEWHIPE½VQEREGMSREPIWXYZMIVSRTVIWIRXIWPSWXVIWZMGITVIWMHIRXIWHI
proyectos que ha tenido la corporación.
Y los créditos son más que merecidos. En este sentido, la Vicepresidencia de Proyectos
de Codelco ha colaborado en la materialización de dos nuevas divisiones para la compañía: Gabriela Mistral (a través de la construcción de los proyectos Gaby I y II) y Ministro Hales. Asimismo, ha ejecutado una veintena
HITVS]IGXSWIRXVIPSWUYIHIWXEGER4PERHI(IWEVVSPPS%RHMRE'EQFMS8IGRSPzKMGS6I½RIVuE'LYUYMGEQEXE4PERXEHI%FEXMQMIRXSHI
Molibdeno en Carén y RT Sulfuros Fase I.
Al respecto, el actual vicepresidente de Proyectos, Gerhard Von Borries, destacó que “en estos diez años la VP ha gestionado 27 proyectos, administrando del orden de los US$ 7.000 millones”. Además, señaló que “Codelco cuenta con una organización competente para
generar proyectos ejecutables, rentables y sustentables”.
Hoy por hoy, Codelco se encuentra en la etapa de llevar a cabo la ejecución de los mayores proyectos estructurales de su historia, tales
como Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina de El Teniente, RT Sulfuros y la Expansión de Andina, entre otras obras fundamentales
para el futuro de la cuprífera, y que suponen una inversión estimada de más de US$ 23.000 millones en los próximos diez años.

Ex Presidente Ricardo Lagos será el orador principal en Cena Cesco
El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, será el orador principal en la Cena Cesco 2015,
que se realizará el miércoles 15 de abril en el Club Hípico de Santiago.
El evento forma parte de la Semana Cesco que se desarrollará entre el 13 y 16 de abril de este año
y que es organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco).
Un nombramiento especial, ya que la instancia corresponde a uno de los encuentros más importantes de la agenda minera internacional, al reunir a los ejecutivos de las compañías mineras más
importantes del mundo para discutir sobre los desafíos que enfrenta la industria en la actualidad.
Pero el nombre del ex mandatario no es ajeno a la industria. Es así como en el último tiempo
la ex autoridad ha liderado un proceso de diálogo en materia minera que concluyó con el documento “Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, hacia una Visión Compartida”. Éste se suma
al trabajo desarrollado por el ex mandatario junto a la Comisión Nacional de Innovación para la
'SQTIXMXMZMHEH]GY]SHSGYQIRXS½REPWIIRXVIKzEPE4VIWMHIRXE1MGLIPPI&EGLIPIXIPTEWEHS
de diciembre.

Enami inicia proceso para reestructurar deuda a corto plazo
Un proceso de reestructuración de la deuda a corto plazo -que bordea los US$ 300 millones- inició la
Empresa Nacional de Minería (Enami), dijo su vicepresidente ejecutivo, Jaime Pérez de Arce.
“Hemos realizado un proceso de licitación con doce bancos internacionales para negociar nuestros
pasivos de corto plazo y lograr una situación más holgada”, señaló.
Asimismo, explicó que dada la naturaleza del negocio, de compra abierta de mineral para su posterior
procesamiento a través de las fundiciones y la poca capacidad de procesamiento de éstas, se ha acumulado un stock de cerca de 4 millones de toneladas de mineral, inventarios que podrían ser vendidos
HIRXVSHIPSWTVz\MQSWHSWEXVIWEySW]UYIKIRIVEVuER¾YNSWTSVGIVGEHI97QMPPSRIWTEVE
responder a la deuda.
4qVI^HI%VGIXEQFMqRGSQIRXzUYIRSIWTVMSVMXEVMSTEVEPEIQTVIWEIPGSRWIKYMV½RERGMEQMIRXSIWXEXEPTEVEHIWEVVSPPEVIPTPERHIMRZIVWMSnes por unos US$ 800 millones al 2018, ya que el objetivo es generar capital propio.
Frente a la modernización de la Fundición Paipote -cuya inversión rondaría los US$ 500 millones- indicó que se están estudiando tres opciones,
entre las cuales se incluye un estudio para la producción de metal blanco.
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&KXTXLFDPDWDSUHSDUDJUDQÀHVWD
SDUDFRQPHPRUDUVXVDxRV

El frontis de la parroquia El Salvador fue el escenario escogido para dar a conocer el programa de conmemoración
de los 100 años del emblemático yacimiento de Chuquicamata. Exposiciones, eventos deportivos, espectáculos masivos y hasta la edición de un libro, serán parte de este hito
que quedará marcado en la historia de la minería nacional,
según sus organizadores.
“Esta es una celebración histórica. Los 100 años de Chuquicamata han marcado la vida de nuestro país, es un tremendo aporte el que ha hecho esta zona al desarrollo de
Chile. Ojalá participe en esta celebración la mayor cantidad
de gente que en algún momento de sus vidas habitó en
Chuquicamata o trabajó en nuestra división”, dijo Sergio
Parada, gerente general de la división.
Las actividades se comenzarán a desarrollar desde febrero
y culminarán con un evento masivo en la víspera del 18 de
mayo, día del aniversario de Chuquicamata. Durante esos
HuEWPSWI\LEFMXERXIWTSHVjRVIGSVVIVIHM½GMSWIQFPIQjticos del campamento, como el Cine Chilex, Club Chuqui,
Parroquia El Salvador y el auditorio sindical.

&RPSOHMRGHWRVWDFLyQGH0LQLVWUR
+DOHVPXHVWUDPHMRUDVHQRSHUDFLyQ
A más de un mes de que Codelco decidiera realizar reparaciones al complejo de tostación de Ministro Hales, la estructura
LE QSWXVEHS FYIRSW VIWYPXEHSW%Wu PS GSR½VQz IP TVIWMHIRXI
Ejecutivo de la cuprífera, Nelson Pizarro, quien señaló que tras
la mantención de noviembre, el complejo de tostación “está andando bien”.
La estructura que disminuye el arsénico del cobre y que había
tenido importantes problemas en su puesta en marcha, toma
gran importancia dentro de la línea de producción de la nueva
operación, ya que con los niveles de arsénico que trae el mineral
(en torno al 5,5%), su comercialización en mercados internacionales complica.
“Estamos operando casi 20 horas diarias, produciendo entre
1.000 a 1.200 toneladas de calcina”, indicó Nelson Pizarro, quien
agregó que aún quedan pequeños detalles por mejorar, aunque
“está muy cerca de lograr el funcionamiento óptimo”.

0LQLVWURVGH(VWDGRSDUWLFLSDQHQ
-XQWD([WUDRUGLQDULDGH$FFLRQLVWDVGH&RGHOFR
La ministra de Minería, Aurora Williams, junto a su par de Hacienda, Alberto Arenas, y las principales autoridades de Codelco, participaron de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
cuprífera estatal a mediados de diciembre.
En la oportunidad, en la cual también participaron el presidente del directorio, Óscar Landerretche, y
el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, se dio cuenta del avance del informe del “Plan de Negocios y
Desarrollo 2014-2018”, que se estableció como exigencia para la entrega de US$ 4.000 millones para la capitalización de la cuprífera por
parte del Ejecutivo. Asimismo, las autoridades apoyaron el nuevo paso y destacaron la materialización del proyecto Mina Chuquicamata
Subterránea, que representa la mayor inversión en la historia de la compañía, y que involucra un aporte de US$ 3.306 millones.
La secretaria de Estado también puso énfasis en el papel que tendrá la empresa estatal. “Debemos considerar que de los US$ 104
mil millones que tiene proyectado el sector para los próximos 10 años, más de un 30% lo ejecuta Codelco, por lo tanto, aquí está
el aporte de la minería estatal al mantener un sector. Hoy tenemos a la minería pública desarrollando sus proyectos de manera
I½GMIRXI]IJIGXMZEPSUYIKEVERXM^EIPHIWEVVSPPSHIPWIGXSVQMRIVS²HMNS
Sobre la iniciativa que se desarrolla en Chuquicamata Subterránea, el máximo ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, explicó la razón principal
para transitar el rajo de Chuqui a una explotación subterránea. “El cambio a mina subterránea se debe principalmente a los altos costos de
producción. El costo mina actual, considerando la cantidad de material estéril que hay que remover para conseguir una tonelada de mineral
está alrededor de los 20 dólares. Con la minería subterránea, el costo estará en torno a los 7 a 9 dólares”, argumentó.
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Foto: Compañía Minera Lomas Bayas.

Reactivación de proyectos:

Agenda Pro Inversión:
de dilemas e incertidumbres

Disminuir la burocracia y agilizar los trámites para la puesta en marcha de
proyectos privados, es la iniciativa que el gobierno levantó en noviembre pasado.
En un escenario de desaceleración económica, ¿cuánta incidencia tendrán las
medidas? Destrabar y reactivar parecen ser las palabras claves de la discusión.

Camila Morales

nme 56 enero

REP REFORMA 56-60.indd 56

09-01-15 14:25

e acuerdo a información emitida por
el ministerio de Minería, actualmente existen 1.919 obligaciones normativas y 210
permisos que inciden en la materialización
de los proyectos de inversión de este sector. Numerosas regulaciones e inspecciones
forman parte de las “reglas del juego” para
las empresas insertas en el rubro.
Como era de esperar, este complejo camino previo a la materialización de las
iniciativas ha sido advertido por actores
privados, quienes han insistido en la simpli½GEGMzRHIPSWTVSGIWSWTEVEIRJSGEVPSW
ánimos en la concreción de las inversiones.
Inversiones que durante el 2014 no alcanzaron la cifra estimada por gremios e instituciones. De acuerdo a datos de Cochilco,
al mes de agosto del año pasado se habían
ejecutado sólo el 22,3% de la cartera de
inversión total del 2014, la cual ascendía a
un total US$ 23.431 millones.
¿Las razones de esta baja? La extensa
duración en los procesos previos para la
puesta en marcha de un proyecto, sumado a la falta de entendimiento entre las
empresas y las comunidades y la desaceleración económica, son los factores que
el gobierno se ha propuesto revertir por
medio de una inyección de medidas a rubros como la minería.
Es por ello que en noviembre del año
pasado los ministros del área económica,
encabezados por el titular de Hacienda, Alberto Arenas, presentaron a la Presidenta
Bachelet un informe con medidas “claves”
para impulsar las inversiones en Chile. Se
trata de la Agenda Pro Inversión, documenXSMHIEHSIWTIGu½GEQIRXITEVEVIEGXMZEVPE
economía en sectores relevantes del país.
“Este plan busca despejar incertidumbres
que pueda generar nuestro ordenamiento
jurídico, agilizar procesos regulatorios que
están lentos, desburocratizar y modernizar
los procesos de aprobación de inversiones.
Esto pasa por perfeccionar la gestión de
una serie de organismos públicos determinantes en los procesos de aprobación
de los proyectos de inversión”, explicó el
ministro de Hacienda, Alberto Arenas, al
momento de dar a conocer el informe.

parte de los sectores políticos, desde las
áreas claves de la economía se mostraron
interesados por conocer en detalle lo que
vendría con estas nuevas propuestas.
Con un total de 27 medidas, de las cuales
WIVI½IVIREPEKIWXMzRHIPEWMRMGMEXMZEW
y 14 relativas a la normativa vigente, este
documento busca destrabar 10 proyectos
de inversión privada cuyos montos totalizan US$ 6.000 millones.
De esta cifra -la cual equivale a cerca
del 2% del PIB del país- el sector minero y energético concentrarían el 80% del
monto total, donde la industria extractiva
aportaría US$ 2.000 millones con cuatro
proyectos que tendrían un rol protagónico durante este 2015.
Pese a que el gobierno ha mantenido en
hermetismo el nombre de los 10 proyectos
de inversión que busca reactivar, desde el
rubro minero ya se especula que la Continuidad de Cerro Colorado (BHP Billiton),
Quebrada Blanca (Teck), Dominga (Andes
Iron) y El Morro (Goldcorp) son las iniciativas que tendrán un impulso especial por
parte del gobierno de la Nueva Mayoría.
“Este tipo de agendas van en la dirección correcta para facilitar la puesta en marcha de
distintos proyectos y, por lo tanto, son muy
valoradas en la industria. Básico es recuperar
PEW GSR½ER^EW ] WYTIVEV PEW MRGIVXMHYQFVIW
que están afectando a la economía”, precisa
el presidente de la Sonami, Alberto Salas.
En la búsqueda de este propósito, ¿con
qué medidas la minería percibirá cambios

La presidenta Michelle Bachelet junto al
comité de ministros económicos.

Foto: Ministerio de Minería.

D

Agenda Pro Inversión y minería
Luego de que el documento que espera
enmendar el camino de las inversiones
fuera recibido entre aplausos por gran
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Foto: Archivo Revista NME.

Foto: Sonami.

2S SFWXERXI IR PE MRHYWXVME LE TVMQEHS
IPIWGITXMGMWQSWSFVIPSWVIEPIWVIWYPXEHSW
HIIWXIHSGYQIRXS(MPIQEWERMZIPNYHMGMEPTSGSWVIWYPXEHSWEPGSVXSTPE^S]IWGEWEMRJSVQEGMzRHIXEPPEHEVIWTIGXSEPSW
GEQFMSWIRIPVYFVSEFVIYRRYIZSHIFEXIIRIPjVIE8EPGSQSI\TPMGE%PFIVXS7EPEW±LE]XIQEWHIQE]SVGSQTPINMHEHUYI
TYIHIWYTIVEVIPEGGMSREVHIP)NIGYXMZS²

Dudas y cuestionamientos

Para Alberto Salas este tipo de agenda
va en la dirección correcta, sin embargo,
hay temas de mayor complejidad que
abordar como, por ejemplo, la
judicialización de los proyectos.

Foto: Codelco.

Del total de las iniciativas que contempla
OD$JHQGD3UR,QYHUVLyQ86PLOORQHV
corresponden a proyectos mineros.

´(QGHÀQLWLYDOD$JHQGD3UR,QYHUVLyQ
de la presidenta Bachelet es bastante
aire y poca sustancia”, indica el académico,
Gustavo Lagos.

en pos de una mayor inversión? Entre las
QSHM½GEGMSRIWUYILEHEHSEGSRSGIVIP
QMRMWXIVMSHI,EGMIRHEWIHIWXEGERGEQFMSWEPEPI]HI'MIVVIHI*EIREW1MRIVEW
HSXEV E 7IVREKISQMR HI JEGYPXEHIW WERGMSREXSVMEW]QSHM½GEVIP'zHMKS1MRIVS
IRGYERXSEPEQTEVS]EPEGEHYGMHEHHI
GSRGIWMSRIW
)RVIPEGMzREIWXIPXMQSTYRXSHIWHIIP
KSFMIVRSLEREGPEVEHSUYIETIWEVHIUYI
llevará tiempo y no será una medida inQIHMEXETEVEJSVXEPIGIVPEWMRZIVWMSRIWIR
IPWIGXSVPSUYIWIFYWGEIWXIRIVYRHMEKRzWXMGSHIPEWTIVXIRIRGMEWQMRIVEWTEVE
UYI EWu IJIGXMZEQIRXI WIER I\TPSXEHEW ]
WITYIHEHMWQMRYMVPEIWTIGYPEGMzR

%YRUYI E SNSW HI PE MRHYWXVME PE%KIRHE
4VS -RZIVWMzR WI TSWMGMSRE GSQS YRE HI
PEW QIHMHEW TSWMXMZEW TEVE PE QMRIVuE HYVERXIIPPEWIWTIGYPEGMSRIWVIWTIGXS
EPSWVIWYPXEHSW]½RIWHIIWXIHSGYQIRXS
WSRHMZIVWEW
4EVEIPKVIQMSEHIQjWHIUYIPSWGEQFMSW
a nivel normativo tomarán más tiempo de
PSIWTIVEHSI\MWXIRSXVEWEVMWXEWUYIHM½GYPXERPEVIEPINIGYGMzRHIPSUYITVIXIRHI
IPKSFMIVRSIPWMWXIQENYHMGMEP
7MFMIRHIWHIIP)NIGYXMZSLEREGPEVEHSUYI
impulsarán sólo obras aprobadas ambienXEPQIRXI UYIRSIRJVIRXIRXIQEWNYHMGMEPIW
TIRHMIRXIW]UYIXIRKERJIGLEHIMRMGMSIR
IPHMPIQE]EIWXjTYIWXSWSFVIPEQIWE
4EVEIPEGEHqQMGSHIPE9RMZIVWMHEH'EXzPMGE +YWXEZS 0EKSW PE MRGIVXI^E NYVuHMGE WI
transformará en la gran piedra de tope para
IP HIWEVVSPPS HI PE %KIRHE 4VS -RZIVWMzR
4YIW EYRUYI WI LE MRWXVYMHS VIZMWEV WzPS
TVS]IGXSW UYI ]E XIRKER PE 6IWSPYGMzR HI
'EPM½GEGMzR%QFMIRXEP 6'% ETVSFEHE0EKSWEHZMIVXIUYIXVEWIWXITVSGIHMQMIRXSPE
MRMGMEXMZEHIMKYEPJSVQETYIHIWIVHIXIRMHE
±)PHSGYQIRXSHIPKSFMIVRSWuTYIHIPSKVEVWMQTPM½GEV]TSWMFPIQIRXIEGSVXEVPSW
XMIQTSWTIVSMRGPYWSGSRIPPSTIVQERIGI
PEMRGIVXI^ENYVuHMGEPEUYIGSRWMWXIIRPE
TSWMFMPMHEHUYIYRTVS]IGXSWIEHIXIRMHS
HIWTYqWUYISFXYZSWY6'%)RIWXIWIRXMHSIPKSFMIVRSXMIRIQYGLSXVEFENSTSV
LEGIV²I\TPMGEIPEGEHqQMGS
9R MRJSVQI IPEFSVEHS TSV PE 3'() IR
 VIGSQIRHz E 'LMPI QINSVEV IR HMZIVWEW QEXIVMEW QIHMSEQFMIRXEPIW GSQS
TSV INIQTPS IR XIQEW VIPEXMZSW EP EKYE
FMSHMZIVWMHEHTEVXMGMTEGMzRGMYHEHEREMRWXMXYGMSREPMHEH EQFMIRXEP ] WIGXSVMEP IRXVI
SXVEWXIQjXMGEW
% HMI^ EySW HI IWEW VIGSQIRHEGMSRIW
PSWTVSFPIQEWIRPEQEXIVMETIVQERIGIR
%WuPSIZMHIRGME4EXVMGMS0I]XSREFSKEHS
I\TIVXS IR VIGYVWSW REXYVEPIW ] QIHMS
EQFMIRXIUYMIRLEEWIWSVEHSEIQTVIWEW
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mineras privadas a la hora de estimar la
puesta en marcha de alguna iniciativa.
“Seguimos donde mismo. Esto se debe
a que los problemas se resuelven caso a
caso, creando reglas particulares y no elaborando un nuevo paradigma ambiental.
Es por eso que las medidas para destrabar
proyectos elaborado por el gobierno es
un buen inicio, aunque creo que aún estamos en una etapa de descubrimiento en
PEQEXIVME²E½VQE0I]XSR
0EW HMW]YRXMZEW IR VIPEGMzR E IWXI TYRXS
persisten al tomar en cuenta que de los
supuestos cuatro proyectos mineros que
el Ejecutivo aceleraría para una pronta
puesta en marcha, ninguno cuenta con la
RCA aprobada, además de mantener con¾MGXSWGSRPEWGSQYRMHEHIWEPIHEyEWEPSW
futuros yacimientos.
“Esperamos que esta agenda se enfoque
en dar certeza jurídica al sistema normativo, de tal manera que los permisos entregados a partir de esta institucionalidad
den plena seguridad a los inversionistas.
Otro tipo de problema que existe tiene
que ver con falta de uniformidad de criterios para las distintas aprobaciones que se
VIUYMIVIRIRPEQEXIVMEPM^EGMzRHIPSWTVSyectos”, precisa el presidente de la Sonami.
Si desde la industria prima la incertidumbre, desde el Ejecutivo aseguran que el
TVSTzWMXS HI WMQTPM½GEV PSW TVSGIWSW WI
cumplirá en el corto plazo. Si en 2004 la
HYVEGMzRTVSQIHMSTEVESFXIRIVYR6'%
era cerca de 300 días, este período auQIRXzIREHuEWVE^zRHIWSFVE
por la que el gobierno considera “urgente” facilitar las tramitaciones.
Medidas relacionadas a la institucionalidad,
procedimiento, estabilidad de la RCA, acXYEPM^EGMzR HIP TVS]IGXS ] E PE GEPM½GEGMzR
MRHYWXVMEP WIVuE PE JzVQYPE MHIEHE TSV PSW
QMRMWXVSWHIPjVIEIGSRzQMGETEVE±EGEFEV
con las incertezas de una vez por todas”, tal
GSQSTVIGMWEIPEFSKEHS4EXVMGMS0I]XSR
¿Qué rol tendrán las comunidades aledayEW E PSW TVS]IGXSW IR IWXE RYIZE TVSpuesta para destrabar iniciativas? Es otra
de las interrogantes que desde la ciudaHERuEIQIVKIXVEWPETVIWIRXEGMzRHIPMRforme. Pues, si bien el objetivo es reactivar la economía, las comunidades temen
perder incidencia sobre el futuro de una
iniciativa vecina.
,EFVj UYI IWTIVEV GzQS ZER EZER^ERHS
IWXEW QIHMHEW HYVERXI IP  EyS UYI

Agenda Pro Inversión en números
US$ 6.000 millones es la cifra total de inversiones que el gobierno busca
acelerar, lo que equivale a cerca del 2% del PIB del país.
80% del monto de la agenda lo concentran el sector minero y energético.
US$ 2.000 millones corresponden a proyectos mineros.
4 proyectos del rubro estarían en la mira del gobierno: La continuidad de
Cerro Colorado (BHP), Quebrada Blanca (Teck), Dominga (Andes Iron) y El
Morro (Goldcorp).
27 medidas tiene en total el documento elaborado por el ministerio de Hacienda, donde 13 se reﬁeren a la gestión de los proyectos y 14 relativas a la
normativa vigente.

el gobierno ha elegido como el inicio de
una nueva hoja de ruta para proyectos
que permitirán darle un nuevo impulso
IGSRzQMGSEPTEuW8EPGSQSERXMGMTE+YWXEZS0EKSWIWXEEKIRHE±TVSQIXIYRPEVKS
HIFEXI EPXEQIRXI MHISPzKMGS ] REGMSREPMzador de los conocidos de siempre, en el
Congreso y fuera de él”.

Entre los cambios que impulsa la
agenda en el área minera, se incluye dotar a
Sernageomin de facultades sancionatorias.
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Correas transportadoras:

Nuevas innovaciones, nuevas necesidades
Las innovaciones y nuevos modelos en materia de correas transportadoras suman y
siguen. Por ahora, se están desarrollando componentes más robustos y confiables para
prolongar su vida útil, mientras que el desafío apunta a la eliminación de traspasos, que
permiten eliminar las fuentes de polvo, polines y tambores con mejores recubrimientos,
tantos energéticamente eficientes como más silenciosos.
Daniela Tapia
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s un hecho que uno de los cambios
más notorios que han experimentado las
correas transportadoras ha sido el gigantismo. Es que el incremento de sus dimensiones y su capacidad de transporte
ha vivido un salto importante en el transcurso de menos de una década.
Ante esto, la industria y sus proveedores
LERVIWTSRHMHSQSHM½GERHSPSWIWXjRHEres y generando nuevos modelos. Es así
como el ancho de las cintas y por ende,
los componentes que deben sustentar
una determinada correa han ido variando de tamaño de 1,6 m a 3 m, de velocidades de 6m/s a 7,5 y 8 m/s de material
chancado primario; así como capacidades
de 11.000Ton/h a 18.000 ton/h, y de cintas de acero de alta capacidad de resistencia ST 7800, utilizada en Pelambres, a
ST 10.000 (resistencia a la tracción de
10.000N/mm ancho) que se empleará en
el proyecto Chuquicamata Subterránea
de Codelco.
“Lo anterior en relación a la minería metálica y sus proyectos, pues en la minería del carbón y otro tipo de minería no
metálica a nivel mundial, las velocidades y
capacidades son mucho mayores, no así
las resistencias a la tracción”, dice Carlos
Morales, coordinador técnico del seminario MineBelt organizado por Fuente
Minera, que reunió a los ejecutivos y especialistas más representativos del sector.
Y uno de sus sellos más característicos
ha sido la innovación y desarrollo tecnológico que se proyecta cada vez más
auspicioso. Entre las invenciones ya conocidas están las tendientes a optimizar
PEI½GMIRGMEIRIVKqXMGEGSQSPEWGSVVIEW
transportadoras regenerativas en pendiente que generan electricidad debido
a la energía potencial por diferencia de
altura de correas en bajada.
)R GYERXS E PE I½GMIRGME IRIVKqXMGE HI
componentes, están los equipos motrices
gearless que eliminan los reductores en
el sistema de transmisión reduciendo las
pérdidas mecánicas, cintas con cubiertas
de retorno y polines con bajo nivel de
indentación.
Otro de los adelantos connotados son
las nuevas formulaciones de polímeros
tanto naturales como sintéticos en las
cubiertas de las cintas, que han permitido una mayor resistencia a la abrasión de

minerales altamente abrasivos y resistencia a la corrosión en el caso de cintas de
plantas de lixiviación.
“Estos compuestos también son resistentes al fuego y a altas temperaturas, por lo
que existen soluciones adecuadas a cada
característica del mineral a transportar”,
agrega el especialista.
En relación a los sistemas operativos se
ha evidenciado un gran avance en tecnologías de control, al igual que en la
mayoría de la industria minera. Por ello,
existen instrumentos que detectan el mal
funcionamiento y sistemas que lo corrigen, así como sistemas detectores de las
características del mineral en materia de

Uno de los sellos más característicos
de las correas transportadoras ha sido
la innovación y desarrollo tecnológico
que se proyecta cada vez más auspicioso.

Foto: TTM.

E

enero 63 nme

ART CORREAS 62-66.indd 63

09-01-15 14:09

Foto: Veyance Technologies.

El hecho de considerar la mantenibilidad
en la fase de diseño de estos equipos ha
permitido mejores condiciones de
mantenimiento en la etapa de operación,
lo que redunda en una mayor productividad.

humedad y granulometría, y que permiten tomar acciones.
Para la prolongación de la vida útil, en
tanto, se han desarrollado componentes
QjW VSFYWXSW ] GSR½EFPIW TIVS RS QjW
voluminosos, debido a un diseño con
un alto nivel de ingeniería aplicada, que
permite reforzar estos elementos en los
puntos en que es requerido.
Asimismo, la evaluación de las cargas dinámicas ha representado un gran avance
respecto a evitar cortes, los cuales antiKYEQIRXI VITVIWIRXEFER YRE KVER HI½ciencia y/o sobredimensionamiento, repercutiendo en mayores costos, asevera
Julio Cruz, supervisor de Mantenimiento
de la División Andina.

Mantenimiento, piedra angular
Si el diseño de las correas transportadoras ha copado gran parte del trabajo
entre los especialistas, el mantenimiento
también se ha posicionado como un eje
relevante a la hora de diseñar estrategias
que permitan una correcta operación en
este tipo de equipos.

Para Morales, el hecho de considerar la
mantenibilidad en la fase de diseño de estos equipos ha permitido mejores condiciones de mantenimiento en la etapa de
operación, lo que redunda en una mayor
productividad.
Eso sí -añade el experto- se ha tenido
que realizar un seguimiento cercano
cuando se transita desde la fase prefactibilidad hasta la de ejecución, para que no
se pierdan las observaciones de mantenimiento ya consideradas en los primeros
diseños.
Otra de las etapas más impor tantes
apunta a la ejecución del mantenimiento, donde ha habido avances considerables en torno a lo que se denomina monitoreo de condición o mantenimiento
predictivo, con inspecciones o pruebas
no destructivas, que previenen posibles
fallas de componentes, ya sea a distancia
o en terreno. ¿Objetivos? Predecir sus
fallas y minimizar los períodos de detención de estos equipos que son altamente críticos.
Un punto no menor, ya que las correas
son causantes de un gran número de detenciones de plantas si no se les presta
la debida atención. “Tales detenciones de
plantas son de un costo muy alto debido
al gigantismo de las instalaciones, en donde en una sola línea se procesa el total
de la producción o gran parte de ella”,
sostiene Morales.
De ahí que la necesidad de reducir las
detenciones de los sistemas de cintas
WMKRM½GE YR KVER ELSVVS IR PSW WMWXIQEW
productivos en general. Es por ello que
estos sistemas de monitoreo han incorporado sistemas de detección de roturas
o condición de los empalmes por escáner y rayos X, lo que contempla el funcionamiento de la correa.
Estos monitoreos de condición se hacen
de manera continua transmitidos de manera remota “on line”, como lo ha hecho
la División Chuquicamata de Codelco.
También se han optimizado los sistemas
de detección de roturas y limpieza de correas, aunque en esta área queda bastante camino por recorrer”, señala Julio Cruz
de la División Andina.
La recuperación de daños en las cintas
también se ha convertido en materia de
investigación dentro de la industria. Frente a este escenario han surgido sistemas

nme 64 enero

ART CORREAS 62-66.indd 64

09-01-15 14:09

Avisos.indd 1

07-01-15 10:06

rápidos de reparación en frío que también minimizan las detenciones de planta.
¿Su ventaja? Estos sistemas -en opinión
del experto consultor en manejo de materiales Fernando Kanacri- están basados
en polímeros que pueden ser aplicados
HI QERIVE VjTMHE WMR QE]SVIW HM½GYPXEdes y con una mínima infraestructura, los
cuales permiten realizar reparaciones en
terreno de las cubiertas y cantos de las
cintas, ya sea piquetes, desgastes por zonas o longitudinales y protección de los
empalmes.
Otro progreso apunta a la optimización
de equipos para realizar empalmes en
correas, a los que se ha integrado mayor tecnología y control del proceso,
HI QSHS HI LEGIV QjW GSR½EFPIW IWXEW
uniones.
Por otra parte, también están los avances
en técnicas de radiografía en tiempo real
y continuo que permiten asegurar mayores disponibilidades en las cintas y evitar
el desastroso corte de correas de gran
longitud.
Para el experto consultor, Fernando Kanacri, “la radiografía en línea es capaz de
detectar el estado de los empalmes y de
la cinta en general. Y es que un problema
constante y reiterativo lo representa la
reparación de empalmes en las correas”.
Hoy por hoy, la industria minera enfrenta
un complejo escenario. Es por esto que

PSW GSRGITXSW HI TPER HI GSWXSW ] I½ciencia parecen dominar esta actividad
clave para la economía local. Y en este
sentido los insumos juegan un rol esencial, como los cambios percibidos por las
correas transportadoras, donde el foco
está puesto en el ahorro de energía, aumento de capacidad de transporte, facilidad de mantención y seguridad en la
operación.
De ahí que en este tipo de equipamiento se estén desarrollando apor tes
en la generación de energía eléctrica,
eliminación de traspasos, que permiten
eliminar las fuentes de polvo, polines y
tambores con mejores recubrimientos,
tanto energéticamente eficientes como
más silenciosos.
%Wu]XSHSPEW½GLEWIWXjRTYIWXEWIRZErios frentes. Y uno de ellos en particular :
la forma como los insumos pueden contribuir a las necesidades operacionales de
los proyectos mineros, especialmente en
un momento en que la minería pasa por
HM½GYPXEHIW
De ahí que los proveedores de correas
transpor tadoras han estado respondiendo a este desafío a través de la
mejora de sus estándares y generando nuevos prototipos con capacidades
superiores. Sin duda, un impor tante
granito de arena en un mar de nuevas
demandas.

La recuperación de daños en las cintas
también se ha convertido en materia
de investigación dentro de la industria.
Frente a este escenario han surgido sistemas
rápidos de reparación en frío que también
minimizan las detenciones de planta.
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Fenner Dunlop
Con más de 150 años de experiencia en manufactura, comercialización y aplicaciones para
correas transportadoras y sistemas de transportes de material, Fenner Dunlop ofrece una
serie de productos en este rubro.
Su modelo de negocio ECS (Engineered Conveyor Solutions) integra el paquete completo
HIWSPYGMSRIWTEVEQE\MQM^EVPII½GMIRGME]I½GEGMEHIPSWWMWXIQEWHIGSRZI]SVWHIWYWGPMIRXIW
)R'LMPI'SRZI]SV7IVZMGIW7%½PMEPHI*IRRIV(YRPSTMQTSVXEGSVVIEWHIGEFPIEGIVS9W*PI\
PSR (textiles), KordFlex (Aramida), Novacore y otras variadas aplicaciones, además de ofrecer un
amplio stock de correas transportadoras en sus instalaciones de Antofagasta.
Asimismo, su portafolio de productos incluye sistemas de limpieza (raspadores Classic) y polines
LECS, poleas y otros componentes, con servicios de instalación y mantención en correas transportadoras las 24 horas, los 7 días de la semana.

Flexco
Flexco fabrica productos que m
mejoran la productividad de la banda transportadora para la industria mineVEKIRIVERHS±GSR½EFMPMHEH²WIKRHIWXEGEPETVSTMEIQTVIWE
VEKIRIVERHS±GSR½EFMPMHEH²W
productos de Flexco en este rubro destacan los sistemas de empalme mecáEntre la serie de equipos y pro
bandas y arados, los recubrimientos de polea, los porta guarderas y las camas de
nicos, los limpiadores de banda
impacto.
Asimismo, Flexco ofrece sistemas
sistem de punto de transferencia, rodillos de nylon y HDPE para cintas transportadoras, alineadores y p
posicionadores de banda, y herramientas de mantenimiento portátiles.

FLSmidth
Entre los principales productos de FLSmidth en cintas transportadoras que se utilizan en minería
destacan equipos como Pipe Conveyors, Belt Conveyors, Overland Conveyors, Belt Feeders, Apron
*IIHIVW&YGOIX;LIIP6IGPEMQIV7LMT 9RPSEHIVW7XSGO]EVH1EGLMRIW]7XEGOMRK7]WXIQW
En el caso particular de las correas tubulares Pipe Conveyors, éstas corresponden a un
sistema que puede integrarse con facilidad a las instalaciones existentes y asegurar transporte en largas distancias, especialmente en topografías complejas. También ofrecen “protección”, tanto para el material que se transporta como para el medio ambiente, asegura
la compañía.
La correa presenta una serie de características, como una inclinación de hasta 30°, radio
de curvaturas horizontales de menor longitud en comparación a una correa tradicional,
8 kms y más de distancia entre centros sin puntos de transferencia, fácil adaptación a
instalaciones existentes, múltiples puntos de alimentación y de descarga, y capacidad de
transportar uno o dos minerales simultáneamente en sentido opuesto.
Existen más de 350 de estos equipos operando alrededor del mundo, los que incluyen,
EHIQjWTSPMRIWHIFENSGSI½GMIRXIHIJVMGGMzR
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Ingemerca Chile
La empresa Ingemerca tiene una serie de productos en el rubro de cintas transportadoras de minería,
como rodillos, raspadores, guarderas, camas de impactos, colectores de polvo, ductos, interruptores para
las correas, chutes inteligentes, y dispositivos anti-atollos.
También ofrece proyectos integrados, químicos y sistemas para supresión
de polvo en todas las áreas, aceros especiales para el impacto y abrasión, y
presurización de cabinas con 100% de aire limpio.
Destacan especialmente los rodillos, los que de acuerdo a la empresa, son
  QjW PMZMERSW ] GYIRXER GSR GIVXM½GEGMzR HI PE 9RMZIVWMHEH8qGRMGE
Federico Santa María. Además, son antiestáticos, ignifugo, con PVC enriquecido en titanio y resistente a la abrasión y a la corrosión.

Ingemin
Entre los principales productos de Ingemin que se utilizan en minería en el área de manejo
de materiales a granel destacan los equipos transportadores de banda, alimentadores de
FERHEXSVRMPPSWXVERWTSVXEHSVIWWXEGOIV½NSW]VEHMEPIWGYFMIVXEWHI*64]QIXjPMGEW]GLERcadores marca Baxter de origen inglés y Cemco americano.
La empresa destaca que todos los equipos que diseña son fabricados bajo estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el cuidado del medio ambiente gracias a la utilización
HIGYFMIVXEWHI*64UYIWSRPMZMEREW]ZIVWjXMPIWTEVEIZMXEVPETSPYGMzR
Estos equipos se diseñan con modelos tridimensionales a través del software Teckla Structures, que permite diseyEVYREWIVMIHIHIXEPPIWIWXVYGXYVEPIWHIQSHSI½GMIRXIIZMXERHSMRXIVJIVIRGMEWGSRSXVSWIUYMTSW]IWXVYGXYVEW
Por su parte, los chancadores de mandíbulas Baxter tienen la particularidad de que sus corazas son fácilmente
MRXIVGEQFMEFPIW0SWGLERGEHSVIWHIGSRSYXMPM^ERVSHEQMIRXSIRPYKEVHIFYNIPSUYIEYQIRXEWYI½GMIRGMEIR
más de un 30%.

Lorbrand
La empresa proveedora Lorbrand fabrica y distribuye polines y poleas para correas in plant
y overland conveyors.
'PEWM½GEHSWGSQSVSHMPPSWHIEPXETVIWXEGMzRHIGEPMHEH]HIFENSGSI½GMIRXIHIJVMGGMzRE
la rotación, los productos Lorbrand destacan por el bajo impacto que generan en el consumo de energía de los equipos de longitud considerable.
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Lanzco
Motores eléctricos, reductores de velocidad, poleas para correas transportadoras, detectores de corte de
correas, electroimanes, cintas de tejido textil, mandos eléctricos, detectores de metales, estaciones y polines, y
raspadores, son sólo algunos de los productos que presenta Lanzco en el rubro de las cintas transportadoras
de material.
Por su parte, los reductores de velocidad alemanes Keller cuentan con cajas de engranaNIWHIIXETEWTEVEQE]SVI½GMIRGMEEHIQjWHIPYFVMGEGMzRMRXIVMSVIRFEySHIEGIMXI
y un sistema de enfriamiento por disipación de calor a través de la carcasa.
También destacan las poleas para correas transportadoras Doppstadt, de origen alemán,
con un diámetro de tambor de 3.000 mm. y más, y un largo de manto hasta 4.000 mm.
La oferta de productos de Lanzco también incluye detectores de corte de correas; electroimanes Wagner Magnete; cintas de tejido textil para correas transportadoras; polines
y raspadores, entre otros.

Lureye
Lureye Electromecánica ofrece al mercado minero sus variadores de frecuencia Siemens Sinamics
G120C y V20. Dentro de la línea de motores en norma americana Nema, destaca el equipo US
Motors.
Los variadores se caracterizan por ser “compactos, robustos y de fácil manejo”, según destaca la
compañía, lo que resulta “especialmente adecuado” para satisfacer altos requisitos en cuanto a productividad y rendimiento.
Los motores US Motors, en tanto, se caracterizan por ser fuertes, sólidos y durables, acordes con
cualquier condición climática, incluyendo la altura.
Ambos productos se pueden utilizar en proyectos de gran envergadura.

Polybandas
Entre los principales productos que Polybandas suministra en minería, destacan las correas transportadoras con refuerzo textil y cable de acero; mototambores; limpiadores primarios, secundarios y de
arado; alineadores de correa, herramientas para mantención de correas transportadoras, polines/ rodillos acero y HDPE; uniones mecánicas para empalmes; servicio de empalme vulcanizados y mecánicos.
La empresa destaca que sus soluciones se aplican en diversos sistemas de transporte de materiales por
medio de equipos transportadores, como es el caso de correas tubulares, correas de sello, correas alta
pendiente con bordes ondulados y tacos, correas autocentrantes, correas con breaker de detención de
corte, elevadores de capachos y correas con sistemas electrónicos de detección de corte.
También provee correas transportadoras con diferentes tipos de compuestos de caucho, dependiendo
del tipo de aplicación, destacando por ejemplo cubiertas resistentes a abrasión extrema (DIN 45), ignífugas o retardante
a la llama, resistentes a altas y bajas temperaturas, antiadherentes, resistentes a aceite, y con ahorro energético, entre
otras características.
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Revesol
Diseño, fabricación, servicio y suministro de equipos y componentes para el transporte de material es lo que ofrece la empresa Revesol en este rubro.
Lo anterior incluye transportadoras de cintas; stackers; carros tripper; poleas; polines;
rodillos; tensores tornillo e hidráulico; camas de impacto; sistemas de lanzas para
bloqueo de material; enrollador de cintas, y servicio.
6IZIWSP HIWEVVSPPE MRRSZEGMzR WIKR RIGIWMHEHIW IWTIGu½GEW SJVIGMIRHS VIZMWMSRIW
para proponer diseños, analizando detalles y ventajas. Las propuestas son según requerimientos aportando mejoramiento continuo a los equipos transportadores, desde su ingeniería y repotenciamiento, abarcando las actividades productivas que esto
implica.
Entre los productos innovadores de la compañía destaca el polín centrador de retorno en V reforzado; sistema centrador de retorno plano desfasado; polín autocentrante de carga con rodillo
cónico; polín de impacto retráctil con accionamiento hidráulico; polín de retorno pivoteado con rodillos en
secciones y polín de impacto Garland con amortiguación exterior regulable.

Salas Hermanos
Entre los principales productos de la empresa Salas Hermanos que se utilizan en minería destacan los equipos para laboratorios metalúrgicos y plantas piloto, y los equipos
para plantas industriales, destacando las correas overland, stripper y stacker telescópico.
Las correas overland son estructuras modulares tipo “catre” en acero estructural para formación de cintas de largas distancias,
montada en piso sobre durmientes de hormigón armado.
Por su parte, el stripper es un equipo “heavy duty” para apilamiento lateral con giro de 180º construido en acero A-36, montado sobre rieles o neumáticos.
En tanto, el stacker telescópico corresponde a una cinta transportadora “heavy duty” con control hidráulico para ajustar altura
según necesidades de entrega. Presenta una estructura reforzada y fácil transporte (bola para arrastre con camión). Se entrega
con chutes, cubiertas y pasamanos reglamentarios.

Simmatrans
Cintas transportadoras Sempertrans, además de productos Richwood y 3M son parte de la oferta
de Simmatrans en el área de correas transportadoras en minería.
Sempertrans cuenta con una gran experiencia ya que ha estado desarrollando, fabricando e instalando correas transportadoras por más de 50 años, que incluyen actualmente correas transportadoras textiles con y sin escudo metálico, con cables de acero de hasta ST 5600, y
correas autostable (auto-centrantes).
Por su parte, Simmatrans, diseña su propio enrollador de cintas transportadoras, que
sirve para retirar e instalar de forma segura correas transportadoras usadas en minería.
En tanto, la marca Richwood de Estados Unidos, ofrece soluciones para problemas de
derrames y abrasión, además de sistemas de limpieza, raspadores, hojas raspadoras de
goma y tungsteno, y repuestos, entre otros.
8EQFMqRHIWXEGERPSWTVSHYGXSW1IWTIGu½GEQIRXI*PI\M8IGLUYILEWMHSHIsarrollado como un sistema elastomérico de rápido curado, con un alto grado de
¾I\MFMPMHEHTEVEVITEVEGMzRVIGSRWXVYGGMzR]VIWXEYVEGMzRHIWYTIV½GMIWHIGEYGLS
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Sandvik Mining Systems
Sandvik presenta una serie de productos en el rubro de las cintas transportadoras de
material, destacando componentes para correas transportadoras y equipos de manejo de
materiales tales como stackers, reclaimers, spreaders, y load/unload port systems.
7IXVEXEHIWMWXIQEW]GSQTSRIRXIWHIWEVVSPPEHSWIWTIGu½GEQIRXITEVEWEXMWJEGIV±XSHEWPEW
demandas” de manejo de materiales de sus clientes, dice la compañía.
La adquisición de Voest Alpine de Austria y MGS de Brasil le permite a Sandvik desarrollar
soluciones asociadas a sistemas y equipos de manejo de materiales. Asimismo, está impulsando fuerteQIRXIIPHIWEVVSPPSHIWMWXIQEW-4''UYITIVQMXMVjRYREQE]SVI½GMIRGMEIRIPQERINSHIQEXIVMEPIW
y en el uso de los recursos de sus clientes.

Veyance Technologies Chile
El compuesto para correas transportadoras EasyRider LRR-SLRR, desarrollado por Veyance Technologies, es un elemento para la cubierta inferior, diseñado para mejorar el rendimiento energético de la
correa en los puntos de contacto con los polines del transportador. En tanto, el compuesto Easyrider
Low Rolling Resistance LRR y SLRR, baja la resistencia a la rodadura, basada en tecnología utilizada en
neumáticos. La cubierta de retorno está diseñada para reducir el consumo de energía de la correa
transportadora, hasta en un 32%.
Asimismo, la compañía ofrece otros productos para la fabricación de las correas transportadoras,
como el compuesto Survivor para abrasión; SolarShield XL 750, para temperatura (hasta 400°C) y
Monster Hide, para impacto.
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Desafíos para sistemas de cintas
transportadoras y nuevos desarrollos
Por Luciano Chiang,
Director de la Unidad de Mecatrónica de Dictuc.
La reducción de las leyes de los yacimientos de cobre hace que sea
necesario mover mayor cantidad de mineral para mantener o aumentar
los niveles de producción actuales. Durante las faenas mineras, las correas son indispensables para ello y su capacidad de carga y velocidad
de operación son cada vez mayores disminuyendo los costos por tonelada transpor tada. Sin embargo, estas nuevas tecnologías requieren una
mayor inversión inicial.
9RE ZI^ VIEPM^EHE IWXE MRZIVWMzR TEVE SFXIRIV IP FIRI½GMS ½RERGMIVS
proyectado, se requiere asegurar la operación continua de las correas.
Por ello, se vuelve impor tante una adecuada mantención para evitar
JEPPEWUYIHIXIRKERPETVSHYGGMzR]UYIWMKRM½UYIRYREPXSGSWXS
El desafío, por lo tanto, consiste en lograr una alta tasa de operación
continua de la correa transpor tadora, sólo deteniéndola cuando sea
IWXVMGXEQIRXIRIGIWEVMS)WXE½PSWSJuEPPEQEHEHIQERXIRGMzRTVIHMGXMZE
no es fácil de implementar. De hecho, hoy se aplica un esquema de mantención preventiva, en la que el equipo se detiene en forma programada
para inspección y cambio de piezas.
La realización de la mantención predictiva demanda un sistema de sopor te adecuado. Éste debe monitorear en línea las señales relevantes de
los componentes en un sistema de correa transpor tadora que permita
determinar la condición del equipo. Además, requiere el monitoreo en
línea de modelos matemáticos que permitan simular, y así derivar a través de los mismos, índices adicionales que posibiliten hacer diagnósticos
]IWXMQEGMSRIWHISGYVVIRGMEWHIJEPPEWIWTIGu½GEW
Adicionalmente al esquema de mantención predictiva, las cintas transpor tadoras requieren tomar precauciones para el cuidado de las cintas
en operación tales como dispositivos de limpieza, como raspadores que
disminuyan el desgaste; y elementos de automatización inteligentes para
adaptarse a las distintas condiciones de operación que se producen y al
período de vida útil que atraviesa la cinta.

El desafío consiste
en lograr una alta
tasa de operación
continua de la correa
transportadora,
sólo deteniéndola
cuando sea
estrictamente
necesario.

0EI½GMIRGMEIRIVKqXMGELEXSQEHSKVERVIPIZERGMEXSHEZI^UYIIRYRE
faena minera el mineral es transpor tado entre distintos niveles de altura,
lo que genera un impor tante gasto energético. Los motores sincrónicos
y controles de última generación permiten regenerar y devolver a la
red de energía eléctrica, ya que el motor puede ser usado como freno
dinámico cuando la carga va en descenso por la cinta, recuperando un
alto porcentaje de la energía potencial.
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Lumina Copper Chile.

Industria minera:

La demanda energética que viene
Un estudio de Cochilco proyectó un considerable aumento del consumo eléctrico de la minería en
los próximos años. En total, la industria podría demandar unos 18.000 GWh adicionales al 2025,
pero este número sólo será real si se concretan los proyectos mineros en carpeta.
Rodrigo López

E

s uno de los grandes desafíos de la industria minera. Y lo será aún más durante
la próxima década, si se cumplen las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, que ya anticipa una fuerte
alza del consumo energético de la minería
al año 2025.
Si el año pasado la industria demandó
22.000 GWh, esa cifra podría subir hasta
40.000 GWh en 2025, lo que representa
un 81% más de lo que se consume actualmente.
De acuerdo a las proyecciones, el Sistema Interconectado del Nor te Grande
(Sing) demandará aproximadamente

10.000 GWh adicionales, lo que implica
la instalación de capacidad adicional de
generación de a lo menos 1.500 MW,
mientras que el Sistema Interconectado Central (SIC), espera un consumo
eléctrico de aproximadamente 8 mil
GWh, lo que significará una mayor capacidad de generación de 1.200 MW
en este sistema.
Son varios los motivos de este aumento
en el consumo. Por un lado, el intenso
uso de agua en los procesos mineros y la
competencia que se ha desatado por el
uso del recurso en el norte del país está
obligando a las mineras a mirar hacia la

costa para extraer agua, desalinizarla y
bombearla hacia las principales faenas
mineras, lo que implica un enorme gasto
energético.
Por otro lado, los proyectos en fase de
explotación están advirtiendo bajas en las
leyes de corte, lo que implica que para
obtener el mismo volumen de mineral, se
requiere explotar y procesar un mayor volumen de roca.
En consecuencia, en el SIC la principal demanda eléctrica se producirá a nivel de
concentradora, que aumentará su consumo desde poco más de 6 TWh en 2014 a
más del doble en 2025.
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En el Sing, en tanto, los principales procesos consumidores de energía eléctrica
serán la desalinización y bombeo de agua,
además de la concentración de minerales.
Estos procesos, que actualmente representan entre el 50% y 60% del consumo
total de electricidad en los sistemas SICSing, aumentarán su presencia hasta el
80% en el año 2025.

Proyección en entredicho
Aunque las proyecciones anticipan un
aumento importante del consumo, éstas
dependen de la concreción de los futuros
proyectos mineros en carpeta. De hecho,
el mismo informe aclara que “estos escenarios de consumo se efectúan sobre
la base de información histórica según el
estado y condición de los proyectos en su
forma actual y la proyección del consumo
IPqGXVMGSWIGEPGYPEYXMPM^ERHSPSWGSI½GMIRtes unitarios de consumo por procesos”,
según explica el informe “Proyección de
consumo energético en minería al 2025”.
“Hay una directa vinculación entre las
perspectivas de materialización de los
proyectos mineros con la reacción del
mercado eléctrico para hacer las inversiones oportunas en capacidad de generación y en transmisión eléctrica”, añade
el documento. En otras palabras, si no se
concretan los proyectos mineros, no habrá
inversiones en infraestructura eléctrica.
)RIWXIWIRXMHS 'SGLMPGSLEHI½RMHSXVIW
escenarios de consumo: consumo mínimo,
consumo esperado y consumo máximo. En
el peor de los escenarios (consumo mínimo), los proyectos mineros en carpeta no
se desarrollan y el consumo eléctrico alcanza un peak de 26.000 GWh para declinar
paulatinamente a 23.000 GWh en 2025.
En tanto, en el escenario medio (consumo
esperado) hay un poco más de optimismo, ya que se pronostica parte de la carpeta de inversiones, lo que escala paulatinamente el consumo desde 22.000 GWh
en 2025 a 39.000 GWh en 2025.
Y en el escenario más optimista de todos,
en que se concretan todas las inversiones
mineras proyectadas, el consumo eléctrico de ambos sistemas interconectados se
empina a 40.000 GWh al 2025.

Para realizar estas proyecciones, Cochilco
se respaldó con otro informe, denominado “Inversión en la minería chilena: cartera
de proyectos 2014-2023”, en que se hace
una estimación de todos los proyectos mineros para los próximos años.
De acuerdo a la información de este estudio, para los próximos 10 años existen en
carpeta 53 proyectos mineros que suman
casi US$ 105.000 millones, a un promedio
de US$ 90 millones por iniciativa, entre
TVS]IGXSWFVS[R½IPH]KVIIR½IPH
“Los proyectos, en su mayoría, son del tipo
de reposición de su capacidad productiva,
de expansión de la capacidad para mantener su competitividad en el largo plazo
o el desarrollo de un nuevo yacimiento,
en función del propósito de las compañías
para emprenderlos”, dice el informe.
De acuerdo a Cochilco, el 47% del presupuesto será desembolsado entre 2014 y
2018 y el 37% a partir de 2019. El 16% restante, ya ha sido gastado según el organismo.

Si el año pasado la minería demandó 22.000
GWh, esa cifra podría subir hasta 40.000
GWh en 2025, lo que representa un 81% más
de lo que se consume actualmente.
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Evolución de la producción de cobre
y consumo energético (Período 2001-2013)

Existe un desacoplamiento (negativo) entre los
niveles de producción de
GSFVI½RS]IPGSRWYQS
energético, debido principalmente, a variables
estructurales del sector.

Fuente: Cochilco, 2014.

Demanda eléctrica condicionada por el crecimiento
de la minería del cobre

Los proyectos
mineros tienen
distintos grados de
avance y certeza en
su materialización

Del total, Codelco presenta el programa
HIMRZIVWMSRIWQjWWMKRM½GEXMZSHIPEGEVtera minera actual y sólo algunas compañías privadas de la gran minería del cobre
tienen planes de gran magnitud. De este
grupo, destaca Antofagasta Minerals con
sus desarrollos en el distrito Centinela
(Antucoya, entre otros) y el programa
de ampliación gradual de Los Pelambres.
A su vez, BHP Billiton pretende darle mayor perspectiva de largo plazo a Escondida y Cerro Colorado, mientras que Teck
EFSVHE HSW QIKETVS]IGXSW GSR IP ½R HI
consolidarse en Chile, a lo que se suma
Barrick, CAP y SQM, además de otras
empresas con proyectos para más largo
plazo, más allá de 2025.
Sin embargo, lo más resaltante es la concurrencia de 14 nuevas compañías que
asumen por primera vez inversiones en la
minería de mediana y gran escala.
En este sentido, el escenario no es nada
auspicioso. Al reciente retraso en la ampliación de capacidad de El Teniente, se
suma la paralización, por parte de la Corte Suprema, del emblemático proyecto El
Morro (Goldcorp/Newgold), además de
los problemas que hoy enfrenta Pascua
Lama, entre otros, debido a incertidumFVIW EHQMRMWXVEXMZEW S GSR¾MGXMZMHEH WScioambiental.

Fuertes inversiones
Fuente: Cochilco, 2014.

Proyección del consumo eléctrico esperado
de la minería del cobre al año 2025 (Tera Watts-hora)

Fuente: Cochilco, 2014.

A las proyecciones de Cochilco se contrapone el Plan de Obras de la CNE, que
estima que ingresarán sólo 4.629 MW de
potencia adicional en el SIC hasta el 2029,
lo cual es algo que llama la atención.
El documento de la CNE muestra que
ingresarían al sistema solo tres proyectos
de generación termoeléctrica por un total
de 885 MW: Punta Alcalde (de US$ 1.400
millones) y el proyecto de Colbún, Santa
María II, cuya inversión es de unos US$
850 millones.
La ex secretaria ejecutiva de la CNE, María
Isabel González dice que esto tiene que
ver con la falta de iniciativas aprobadas
ambientalmente, sumados a los problemas
de otras iniciativas, tales como HidroAysén, que fue eliminado del plan de obras
en agosto.
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Proyecciones

Foto: Minera El Tesoro.

En esa línea, el informe establece que sólo
entrarían en operación de aquí al 2029
seis proyectos hidroeléctricos de pasada,
de los cuales cinco serían por 20 MW
cada uno y solo uno por 60 MW.
Por otro lado, en el informe preliminar de
la CNE -dado a conocer en septiembreya se estimaba que un alto porcentaje de
la generación proyectada para los próximos diez años sería en base a Energías
Renovables No Convencionales (ERNC),
como centrales hidro de pasada menores
a 20 MW; energía eólica, solar-fotovoltaica,
de geotermia y biomasa.
El documento mostró que el 77% de los
4.629 MW proyectados serán en base a
este tipo de energías, siendo la solar la que
más pesa en la carpeta, a lo que se suman
iniciativas eólicas como Valle de Los Vientos, con una inversión de US$ 140 millones,
pero que no alcanzan a satisfacer los planes
de consumo de las mineras, debido a la volatilidad inherente de estos sistemas renovables. Así, crece la incertidumbre en torno a
los proyectos mineros y eléctricos.

El Sing demandará 10 mil
GWh adicionales con capacidad adicional de generación
de 1.500 MW, mientras que
el SIC espera un consumo de
8 mil GWh, lo que signiﬁcará una mayor capacidad de
generación de 1.200 MW en
este sistema.

Las ERNC, principalmente la de tipo solar,
aumentan su protagonismo. Sin embargo, no
alcanzan a satisfacer los planes de consumo
de las mineras, debido a la volatilidad
inherente de estos sistemas renovables.

Son varios los motivos de este aumento en el consumo. Por un lado, la
desalinización implica un enorme gasto energético y la baja en las leyes
demandan un mayor procesamiento de roca, con el consiguiente impacto
en consumo energético.
En el peor de los escenarios, los proyectos mineros en carpeta no se desarrollan y el consumo eléctrico alcanza un peak de 26.000 GWh para
declinar paulatinamente a 23.500 GWh en el año 2025.
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Foto: Liquid Air Energy Storage.

Almacenamiento de energía:

La “fábrica” energética del futuro
Si antes era algo impensado, hoy el almacenaje de energía se está convirtiendo en una poderosa
herramienta de desarrollo y en una eficaz forma de lograr que la energía sea más útil.
Daniela Tapia

U

na compañía de Utah, en Estados
Unidos, planea excavar una serie de cavernas subterráneas, con el objetivo de
llenarlas de aire comprimido y así liberarlo
para generar electricidad usando una turbina. ¿Una idea descabellada? Es posible,
TIVSIP½RHIIWXESWEHEETYIWXEETYRXE
a resolver uno de los grandes problemas
que aquejan a las sociedades actuales: el
almacenamiento de energía. Una opción
innovadora que permite su uso posterior,
de forma que los hogares y los usuarios
puedan contar con electricidad aun cuando las condiciones no sean las apropiadas.
Es así como en un paraje estéril del deWMIVXSHI9XELYRKVYTSTVMZEHSIWXj½-

nanciando el proyecto que permite crear
una serie de cámaras de almacenaje de
energía a partir de un depósito enorme
de sal que se encuentra a poco más de un
kilómetro y medio bajo el suelo.
Y es que si antes era algo impensado, hoy el
almacenaje de energía se está convirtiendo
en una poderosa herramienta de
HIWEVVSPPS ] IR YRE I½GE^
forma de lograr que la
energía sea más útil.
Sin ese almacenaje,
por ejemplo, la producción de la energía
solar y eólica es errática: el viento no sopla

siempre y las nubes pueden cubrir las placas solares. Es por ello que la infraestructura sólo puede aprovechar cierta producción. Más aún, si la energía renovable
forma gran parte de la combinación de
IRIVKuEUYIYWEYREIQTVIWEWIHM½GYPXE
la delicada tarea de equilibrar cada tipo de
energía en una red de suministro.
Por ello, la falta de almacenaje es una de las
VE^SRIWUYISFWXEGYPM^EIPHIWEVVSPPSHI
la industria de las energías limpias.
Para solucionar ese problema, varios han sido los proyectos que
han surgido en el último tiempo.
Uno de ellos pertenece a la
compañía Southern California

Planta piloto para el almacenamiento
de energía en forma de aire líquido.
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Chile a la vanguardia
¿Qué pasa en Chile? Los novedosos intentos
nacionales tampoco se quedan atrás. De ahí
que tras dos años de investigación y desarrollo y con una inversión cercana a los $ 100
millones, un equipo multidisciplinario de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile, en conjunto con profesionales de diversas empresas, desarrollaron
la primera batería eléctrica chilena: Elibatt 4.0.
Se trata de un sistema modular de acumulación de energía basado en celdas de litio
que permite alimentar artefactos y sistemas eléctricos de baja y mediana potencia, tales como televisores, computadores,
teléfonos celulares, vehículos eléctricos e
MRGPYWSZMZMIRHEW]IHM½GMSW
Esta batería, incluso, sirve de complemento a
los sistemas de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) como
paneles solares o aerogeneradores, permitiendo guardar la energía y ocuparla cuando
WIERIGIWEVMS9RSFNIXMZSFIRI½GMSWS]EUYI
implica ahorros en la cuenta de la luz cercanos a un 30% dependiendo del caso, y hará
posible la venta de los excedentes al sistema
cuando comience a operar el netmetering.
3XVEHIPEW½VQEWUYIWIHMSEPEEZIRXYra de explorar esta alternativa es Valhalla
Energía que está desarrollando el proyecto Espejo de Tarapacá, una central hidráulica reversible de bombeogeneración,
ubicada en la Caleta San Marcos, a 100
kilómetros al sur de Iquique.
¿El método? En términos prácticos, la iniciativa contempla la construcción de una
central hidráulica de bombeo de 300 MW,
una gran “batería de agua” para almacenar
electricidad a gran escala.

Consiste en túneles y una caverna de
máquinas con turbinas-bombas, que conectan el océano con dos reservorios naturales a 600 metros de altura sobre el
nivel del mar. Durante el día, cuando existe
abundante energía solar disponible, la central consume electricidad por medio del
impulso del agua de mar desde el océano
hacia los reservorios en altura.
Y durante la noche, la central reversa los
¾YNSW ] PE GSPYQRE HI EKYE FENE TVSHYciendo electricidad al pasar por las turbinas, al igual que una central hidráulica
tradicional. La energía, en tanto, es consumida durante el día y generada de vuelta
durante la noche por medio de una línea
de transmisión de 65 kms (202 torres), la
que se conecta al SING.
Así, la lista suma y sigue. Pero aún queda
mucho por analizar y debatir sobre su real
alcance, al menos en Chile.
Con el propósito de profundizar en esta
nueva jugada que mantiene expectante a
la industria eléctrica, Revista Nueva Minería
y Energía está organizando un seminario
que se llevará a cabo a mediados de año,
para abordar los alcances y tendencias del
almacenamiento de la energía, entre otras
materias de connotación pública del sector.
No en vano, esta nueva alternativa denominada la “fábrica” energética del futuro, ya está
ganando adeptos a nivel mundial y merece
un importante espacio para su análisis.

El almacenamiento de energía, denominado
como la “fábrica” energética del futuro, ya
está ganando adeptos a nivel mundial.

Foto: Liquid Air Energy Storage.

Edison que lanzó el Proyecto de Almacenamiento de Energía Tehachapi, el cual utiliza
608.832 baterías de iones de litio para conservar la electricidad limpia no utilizada.
Para los próximos dos años, la matriz de
32 megavatios incluirá una zona de turbinas
eólicas para almacenar energía renovable
en 1.920 metros cuadrados, en la localidad
de Tehachapi, California. ¿Los objetivos? DeQSWXVEV PE I½GEGME HI PEW FEXIVuEW HI PMXMS
y ayudar en la integración de los recursos
energéticos renovables como la energía eólica y la solar. La idea es generar hasta 4.500
MW de energía eólica para el año 2016.
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Foto: Empresas Eléctricas.

Licitación de suministro eléctrico:

Más participación, menores precios
Definido por el gobierno como un “proceso exitoso”, la nueva licitación de suministro
eléctrico concluida en diciembre de 2014 abre un nuevo capítulo en la agenda energética.
Con la participación de nuevos actores, la meta de reducir la tendencia al alza en los
precios dejó caras contentas en la industria.

Camila Morales

D

iciembre fue un mes movido para el
rubro energético. Luego de que el ministerio encabezado por Máximo Pacheco
entablara un sinnúmero de reuniones con
autoridades y actores del sector, el 1 de
diciembre se lanzó un nuevo proceso de
licitación de suministro eléctrico.
¡'YjPIWIP½RHIIWXEQIHMHE#0EVIWTYIWta es simple: atraer nuevas generadoras y
con esta mayor oferta de empresas lograr
bajar los precios de la luz para los con-

sumidores residenciales del Sistema Interconectado Central (SIC). Más oferta,
menores precios es la fórmula que busca
el gobierno.
Ya a mediados del año pasado el ministro de Energía, Máximo Pacheco, precisaba que “el actual proceso asegura que
los precios de la energía eléctrica serían
inferiores en comparación con 2013”. Así,
la meta del gobierno se centró en reducir
el costo marginal, pasando desde los US$

151,36 por MWh promediados en 2013 a
US$ 105,96/MWh para 2017.
Las razones de este nuevo proceso se enmarcan en los constantes reclamos de la
ciudadanía por el incremento en las tarifas
de la luz que tuvo el sistema durante los
últimos años. Por ello, uno de los propósitos trazados por el Ejecutivo en el marco
de la Agenda de Energía fue reducir en un
25% los precios de las licitaciones en la
próxima década.
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Baja en las tarifas
Un total de 18 generadoras presentaron
ofertas para este nuevo proceso de licitación para las distribuidoras que comprende 13.000 gigawatts/hora, los que
abastecerán energía entre 2016 y 2019.
Buscando disipar la tendencia alcista de las
cuentas de luz, la diversidad en los tipos de
actores que participaron del proceso fue
aplaudido por el gobierno.
“Hace un año se presentaron sólo dos
ofertas. Hoy son 18 y eso nos llena de
satisfacción, ya que es una señal de que
IWXEQSWVIGYTIVERHSPEWGSR½ER^EW)WXS
es sin duda, un importante punto de in¾I\MzR TEVE IP HIWEVVSPPS IRIVKqXMGS HIP
país, ya que hemos roto la inercia en que
se encontraba el sector”, precisó el secreXEVMS )NIGYXMZS HI PE 'SQMWMzR 2EGMSREP
HI)RIVKuE%RHVqW6SQIVS
Luego de días de especulaciones, el 12 de
diciembre de 2014 se dieron a conocer
PSW VIWYPXEHSW PE PMGMXEGMzR IPqGXVMGE GIVVz
con más del 90% de adjudicación y el precio promedio rondó los US$ 107/MWh,
marcando una importante baja frente a
PSW 97 1;L UYI SJIVXz )RHIWE
en la última licitación de agosto y los US$
128,2/MWh de la licitación realizada en
2013.
Para el director ejecutivo de la Asociación
HI )QTVIWEW )PqGXVMGEW 6SHVMKS 'EWXMPPS
esta licitación es la mejor noticia que ha
VIGMFMHSIPWIGXSVIRPEPXMQEHqGEHE±0E
entrada al sistema de 12 nuevos operadores en el SIC, cambian el rostro del sector,
su estado de ánimo, perspectivas y ambiente competitivo. Para esta licitación se
hicieron aquellos ajustes que eran posibles
con la actual normativa, y ya esos ajustes
parciales han rendido fruto”.
De acuerdo a estimaciones de la ComiWMzR2EGMSREPHI)RIVKuEPEPMGMXEGMzRUYI
representa entre un 15% y 17% de la

)RWR(PSUHVDV(OpFWULFDV

IRIVKuEVIKYPEHEWIGSQIR^EVuEEVI¾INEV
en los precios de las tarifas a hogares a
partir del año 2016.
Asimismo, cabe destacar que en el nueZS TVSGIWS )'0 PE TVMRGMTEP KIRIVEHSVE IPqGXVMGE HIP 7MWXIQE -RXIVGSRIGXEHS
HIP 2SVXI +VERHI 7-2+  ] 'IRXVEP )P
'EQTIWMRSHIPEJVERGIWE)(*JYIVSRPEW
generadoras que se adjudicaron la mayor
cantidad de energía en la licitación de suministro para las distribuidoras.
)RSTMRMzRHI6IRq1YKEZMGITVIWMHIRXI
INIGYXMZSHIPE%WSGMEGMzRHI+IRIVEHSras, si bien se observará una baja en los
precios, ello no ocurrirá a la brevedad,
HEHS UYI IR 'LMPI I\MWXI YR WMWXIQE HI
contratos de largo plazo, que es la forma
en la que se determinan las tarifas para
clientes regulados.
“Las últimas licitaciones han revocado
contratos que se licitaron a precios menores y por lo tanto, es esperable que
las tarifas para clientes regulados suban.
)RIPQIHMERSTPE^SIRPEQIHMHEUYI
PEWTVz\MQEWPMGMXEGMSRIWZE]ERVIWYPXERdo en precios menores a los obser vados en los últimos procesos, las tarifas
a clientes regulados podrán volver a
bajar”, advier te.

3DUD5RGULJR&DVWLOORODQRUPDWLYD
VREUHOLFLWDFLRQHVQHFHVLWDEDDMXVWHV
\PHMRUDVLPSRUWDQWHV

'LYHUVLÀFDFLyQGHODPDWUL]
Otra arista que acaparó la atención a niZIPQIHMjXMGSJYIIPHIFYXHIPEW)RIVKuEW
6IRSZEFPIW 2S 'SRZIRGMSREPIW )62' 
en este nuevo proceso de licitación. Con
la apertura a nuevos actores, el gobierno
estimó un mayor nivel de competitividad
en la licitación.
*MREPQIRXIGSRPEWSJIVXEWWSFVIPEQIWE
IWXI SFNIXMZS WI PSKVz +VER TEVXI HI PEW
½VQEW HI )62' SJIVXEVSR FENS PSW 97
100 por MWh para competir por la adjudicación del total de la energía subastada
y no sólo por los dos bloques de 1.000
+;LEyS UYI LEFuER WMHS IWXEFPIGMHSW
IWTIGu½GEQIRXITEVEUYITEVXMGMTEVER
±6IWTIGXS E PEW )62' HI½RMXMZEQIRte creemos que están tomando un rol
MQTSV XERXI IR PE HMZIVWM½GEGMzR HI PE
matriz y en la disminución de los preGMSW TEVE GPMIRXIW ½REPIW 7SR YRE KVER
noticia, ya que tienen un rol impor tante
y que será aún mayor con el tiempo”,
E½VQE6SHVMKS'EWXMPPS

)RWR$UFKLYR10(

Con la apertura e inspección de las ofertas económicas de un nuevo proceso de
licitación, se inició un nuevo capítulo en la
materia. Así, luego de que el 1 de diciembre se abriera el proceso, a mediados del
mismo mes se dieron a conocer las empresas que se adjudicaron el suministro de
energía para el SIC; resultados que fueron
bien recibidos por el sector.

5HQp0XJDLQGLFDTXHHVWHSURFHVR
GHPXHVWUDTXHODLQWHJUDFLyQGHHQHUJtD
GHEDVHFRQODVRODURHyOLFDHVD~Q
XQDPDWHULDSHQGLHQWHSRUWUDEDMDU
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Así quedó demostrado cuando se dieron
a conocer los proyectos que se adjudicaron los diferentes bloques que constituyeron las licitaciones de suministro para
distribuidoras, donde el 25% de la energía
adjudicada -considerando las ofertas marginales- fue de ERNC.
(I½RMHS GSQS YR±LMXS² PE TEVXMGMTEGMzR
de este tipo de energía en el proceso, desde la industria aseguran que este sector
ya comienza a prepararse para las futuras
licitaciones. Pues, los precios ofertados por
las ERNC no eran propuestos en las licitaciones desde el 2006, dato no menor
cuando lo que se busca es bajar los precios.
±7MRPYKEVEHYHEWLE]UYILEGIVYRERjPMWMW QjW TVSJYRHS HI IWXI RYIZS HMWIyS
pero es indudable que el resultado global
HI PE PMGMXEGMzR TIVQMXI GSR½VQEV IP EPXS
RMZIP HI GSQTIXIRGME UYI I\MWXI IR IP
QIVGEHSHIPEKIRIVEGMzRIPqGXVMGE²TVIcisa René Muga.
*UDQSDUWHGHODVÀUPDVGH(51&
ofertaron bajo los US$ 100 por MWh
para competir por la adjudicación
del total de la energía subastada.

Cambios que suman y siguen
Tras los resultados obtenidos en el proceso de licitación de suministro eléctrico

HIP EyS TEWEHS IP KSFMIVRS LE VIEPM^EHS
EPKYREWQSHM½GEGMSRIWEPERSVQEXMZETEVE
perfeccionar la regulación y continuar disminuyendo los precios y aumentando la
GSQTIXMXMZMHEHHIPVYFVS
Es así como el pasado 6 de enero, el Congreso aprobó el proyecto que perfecciona
el proceso de licitación en materia enerKqXMGE4SVZSXSWEJEZSV]EFWXIRGMSRIW PE 'jQEVE HI (MTYXEHSW ETVSFz PEW
QSHM½GEGMSRIW HIP 7IREHS HIP TVS]IGXS
TVIWIRXEHSTSVIP)NIGYXMZSUYIMRXVSHYGI
QSHM½GEGMSRIWEPE0I]+IRIVEPHI7IVZMcios Eléctricos.
±)WTIVEQSWUYIPEWQSHM½GEGMSRIWMRXVSHYGMHEW VIJYIVGIR YRE IZSPYGMzR TSWMXMZE
IRXqVQMRSWHIRYIZEMRZIVWMzRUYIVI¾INER PSW VIWYPXEHSW HI IWXI TVSGIWS² HMGI
René Muga.
(I IWXE JSVQE TVIGMSW QjW IUYMPMFVEHSW
QE]SVGSQTIXIRGMETSVQIHMSHIRYIZSW
EGXSVIW]PEMRGSVTSVEGMzRHIRYIZEWXIGnologías, forman parte de los propósitos
de este proceso en el marco de la Agenda
HI)RIVKuESFNIXMZSWUYIGYIRXERGSRYR
ETS]S XVERWZIVWEP IR YRE MRHYWXVME TSGS
acostumbrada a los cambios.
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Licitación de suministro eléctrico:
Por el buen camino
Por Hernán Cortéz,
)\TIV XSIRIRIVKuEWVIRSZEFPIW]KIVIRXIHI-RKIRMIVuEHI)RIVWE
Hace muy poco en nuestro país hemos conocido los resultados de la
Licitación de Suministro Eléctrico para el período 2016-2019, por una
cantidad de 13.000 GWhr. Sólo para que se dimensione el impacto de
esta licitación, es opor tuno decir que en Chile una vivienda promedio
consume una cantidad de 1.800 KWhr al año.
Esta licitación, y las que se tienen contempladas realizar a futuro, se
encuentran en el contexto y el espíritu de la Agenda de Energía del
Ministerio de Energía, en el sentido de lograr una reducción de un 25%
IRPSWTVIGMSWHIPEIRIVKuEEPEySHMZIVWM½GERHSEHIQjWPEQEXVM^
energética con la incorporación de una mayor proporción de ERNC.
Como referencia, en la última licitación de 2013 los precios fueron de
US$ 128,2 por MWh, y en esta ocasión alcanzaron un nivel de US$ 107
TSV1;LVPSUYITIVQMXIIZMHIRGMEVUYIVIWYPXEVSRYR QjWFENS
,EGMIRHSYRERjPMWMWHIPZEPSVQuRMQS]HIPZEPSVQj\MQSHIPEPMGMXEGMzR
IWXIPXMQS IPQj\MQS JYIEPGER^EHSTSV)RHIWEGSRYRZEPSVHI97
120,5 por MWhr y el mínimo por una empresa de energía solar por un
valor de US$ 79,8 por MWhr.
-RHYHEFPIQIRXI GSR IWXE PMGMXEGMzR LE UYIHEHS HIQSWXVEHS UYI PE
IRIVKuEWSPEVRSWSPEQIRXIIWYREJYIRXIHIIRIVKuEVIRSZEFPIRSGSRXEQMRERXI]EQMKEFPIWMRSUYIIWYREHIPEWHIQIRSVGSWXSWMRRMRKR
XMTS HI WYFWMHMS GSQS SGYVVMz EySW EXVjW IR EPKYRSW TEuWIW HIWHI WY
desarrollo inicial.
)RQEV^SHIPE'2)VIEPM^EVjYRRYIZSPPEQEHSHISJIV XEWTEVE
proyectos que empiecen a inyectar energía durante el año 2021, para
UYI EWu PSW RYIZSW EGXSVIW XIRKER YR TPE^S WY½GMIRXI TEVE WYQEV WYW
propuestas.
7MRHYHEEPKYREPEWSJIV XEWHITVS]IGXSWVIRSZEFPIWXIRHVjRYRETEV XMGMTEGMzRQjWVIPIZERXIERHIPEUYILERXIRMHSLEWXEIPQSQIRXS)WSWI
IWTIVEEWuGSQSXEQFMqRGEQFMSWIRPEGSQTSWMGMzRHITEV XMGMTEGMzR
de las empresas generadoras de aquí al año 2020, con una mayor par tiGMTEGMzRHIEGXSVIWVIWTSRWEFPIWHIMRZIVWMSRIWIR)62'
7IEGEFEHIHIQSWXVEVPEEPXEGSQTIXMXMZMHEHHITVIGMSWHIPEIRIVKuE
WSPEV LIGLS UYI FIRI½GMEVj IR HI½RMXMZE E PSW GPMIRXIW E XVEZqW HI PSW
menores pagos mensuales de sus cuentas de electricidad a contar de
 GYERHS IWXSW TEUYIXIW HI IRIVKuE EHNYHMGEHSW WI HMWXVMFY]ER E
nivel domiciliario.
Como puede evidenciarse, a contar de este proceso de licitación podeQSWEKVIKEVYREZIRXENEEHMGMSREPHIPEW)62'PEWUYIEHIQjWHITIVQMXMVPEEYXSRSQuEIRIVKqXMGE]GYMHEVIPQIHMSEQFMIRXIXERQEPSKVEHS
a la fecha, desde ahora, permiten par ticipar con los menores precios en
los procesos de licitación de suministro eléctrico.
'SRIWXITVSGIWSLEUYIHEHSHIQSWXVEHSYREZI^QjWUYIPEW)62'
son el camino correcto del desarrollo energético nacional, y que, por lo
XERXSHIFIGSRXMRYEVWIGSRWYTVSQSGMzR]PEINIGYGMzRHITVS]IGXSW
IMRZIVWMSRIWIRIWXEjVIEHIPEIRIVKuE

En 2014 se evidenció
los potentes resultados
del proceso de
licitación de suministro
eléctrico para los
próximos años, donde
las ERNC mostraron
un altísimo nivel de
competitividad.
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Inversiones y visión coyuntural:

La brújula de Pacific Hydro
La firma de capitales australianos está desarrollando un plan que consiste en usar los 500 MW
en derechos de agua que hace unos años atrás compró a Codelco. Por ello, el programa
de inversiones considera la construcción de cinco unidades de pasada aguas arriba del
Valle del Cachapoal, en la VI Región, donde hoy la compañía tiene centrales.
Daniela Tapia

P

remura es la palabra que más utiliza el
TVIWMHIRXIINIGYXMZSHI4EGM½G,]HVS.SWq
%RXSRMS:EPHqW TEVE MPYWXVEV PE YVKIRGME
UYIVIUYMIVIIPWIGXSVIPqGXVMGSEPELSVE
HIVIEGXMZEVPEWMRZIVWMSRIWIRKIRIVEGMzR
XVEWPETEVEPM^EGMzRHITVS]IGXSWTSVGEWM
97QMPPSRIWUYILEEJIGXEHSEPE
industria en los últimos años.
2S WzPS IWS )P XEQFMqR TVIWMHIRXI HI PE
%WSGMEGMzR HI +IRIVEHSVEW EHZMIVXI UYI

IRPEMRHYWXVMEIRIVKqXMGE±XSGzJSRHS²
TIVSXEQFMqRVIGSRSGIUYILYFSYRKVEHS
QE]SVHIGIVXMHYQFVIHIPEQERSHIPEWQIHMHEWGSRXIQTPEHEWIRPE%KIRHEHI)RIVKuE
±)PTEuWIWXjGSRWGMIRXIHIUYIWIRIGIWMXE
QjW IRIVKuE ] WI VIUYMIVIR RYIZSW TVS]IGXSW4IVSTEVEIWSIWFjWMGSUYIPEMRWXMXYGMSREPMHEHJYRGMSRI²HMGIIPINIGYXMZS
4IVSWMHIYVKIRGMEWIXVEXEIRPE½VQELER
TPERXIEHS UYI IW RIGIWEVMS VIJSVQEV PE

PI]HIIRIVKuEWVIRSZEFPIW]UYMXEVPIHI½RMXMZEQIRXIIPETIPPMHS±RSGSRZIRGMSREP²
)WXSTSVUYIEPWEGEVIWEHIRSQMREGMzRWI
VIXMVEVuEIPPuQMXIHI1;EPEWGIRXVEPIW
LMHVSIPqGXVMGEWHITEWEHEUYIWSRVIGSRScidas como renovables no convencionales
]UYITYIHIRZIRHIVWYWEXVMFYXSWZIVHIW
para cumplir con la norma que busca que
EPEySIP HIPEQEXVM^IRIVKqXMGE
IWXqGSQTYIWXETSVIWXIXMTSHIIRIVKuEW
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/DVÀFKDVGHODÀUPDDXVWUDOLDQD
8VEWEySWHIWYEVVMFSE'LMPI4EGM½G
,]HVS WI LE TSWMGMSREHS IR IP QIVGEHS
A las centrales hidroeléctricas de pasada
IRSTIVEGMzR'LEGE]IW 1; 'S]E
]4ERKEP 1; 0E,MKYIVE]0E'SR¾YIRGMEPSWHSWPXMQSWIRNSMRXZIRXYVI
TSVQjWHI1;WIWYQERSXVSWTVSyectos en distintas etapas de desarrollo.
El más inmediato es el primer parque eóPMGSHIPE½VQEIR'LMPI4YRXE7MIVVEGSR
1;UYIWIIQTPE^EIRPEGSQYREHI
3ZEPPIIRPE6IKMzRHI'SUYMQFS]GY]EW
obras preliminares ya se iniciaron. El pro]IGXS HIQERHEVj YRE MRZIVWMzR TSV 97
250 millones y se suma a otros 8 parques
que opera la empresa en Australia y Brasil.
0E MRMGMEXMZE GSRXIQTPE PE MRWXEPEGMzR HI
XYVFMREWIRYRXIVVIRSHILIGtáreas, y se estima que su factor de planta
será superior a 30% e inyectará energía al
7MWXIQE-RXIVGSRIGXEHS'IRXVEP 7-' ¡7Y
aporte? Generar aproximadamente 310
+;LEyS PS UYI IUYMZEPI EP WYQMRMWXVS
HIYRSWQMPLSKEVIWGLMPIRSW

Para su desarrollo, en tanto, en 2008 la
empresa inició una campaña de medición
del recurso a través de la instalación de
YREXSVVIHIQSRMXSVISHIQIXVSWHI
EPXYVE=E½RIWHIWIMRWXEPzYREWIgunda torre de monitoreo de 80 metros
HI EPXYVE GSR IP ½R HI GSQTPIQIRXEV PE
campaña de monitoreo. Y así fue como
bajo la seguridad de estos estudios preliminares, la autoridad ambiental aprobó la
(IGPEVEGMzRHI-QTEGXS%QFMIRXEP (-% 
de forma unánime el 3 de diciembre de
2012.
7IKRPETVSTMEGSQTEyuEWIXVEXEHIYR
proyecto “amigable” con el medioambiente, cuya operación contribuirá a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero,
ya que ayudará a compensar 200.000 toRIPEHEWHI'3TSVEyS
A estos proyectos se suma el desarrollo
de un master plan que consiste en usar
PSW  1; IR HIVIGLSW HI EKYE UYI
hace unos años atrás la empresa compró
E'SHIPGS4SVIPPSIPTVSKVEQEHIMRZIVsiones considera la construcción de cinco
unidades de pasada aguas arriba del Valle
HIP'EGLETSEPIRPE:-6IKMzRHSRHILS]
la compañía tiene centrales.
Y de las cinco centrales que esperan consXVYMVIRIP%PXS'EGLETSEPHSWIWXjRQjW
avanzadas, y se trata de unidades de 120
]1;9REWIVMIHIETYIWXEWUYIPE
½VQEHISVMKIREYWXVEPMERSIWTIVEWIKYMV
desarrollando en territorio nacional de la
mano de la hidroelectricidad y de otras
energías limpias.

7UDVDxRVGHVXDUULERD&KLOH3DFLÀF
+\GURVHKDSRVLFLRQDGRHQHOPHUFDGR
$ODVFHQWUDOHVKLGURHOpFWULFDVGHSDVDGD
HQRSHUDFLyQ&KDFD\HV&R\D3DQJDO/D
+LJXHUD\/D&RQÁXHQFLDVHVXPDQRWURV
SUR\HFWRVHQGLVWLQWDVHWDSDVGHGHVDUUROOR

)RWR3DFLÀF+\GUR

“Ese límite hay que removerlo, porque es
un mensaje contradictorio: encarece los
proyectos que tienen que salir a comprar
atributos renovables, en vez de que se les
pague por ellos, en razón que son iniciativas renovables. Es muy difícil de explicar a
nuestros accionistas”, señala.
Otro de los temas que inquieta a la compañía es la reforma al código de aguas. Es
que a juicio de la entidad, la necesidad de
contar con certeza jurídica para realizar inversiones y los cambios al marco legal del
agua deben ser consensuados.
%WuPSINIQTPM½GzIRIPQEVGSHIYRIRcuentro, el gerente de recursos de Paci½G ,]HVS 4EXVMGMS 'SVVIE UYMIR TPERXIz
que la experiencia de la empresa donde
opera en otros países es que una reforma
de este tipo requiere la participación de
todos los usuarios.
±'YERHSYRSGEQFMEPEJSVQEIRUYIWI
manejan o dirigen los temas de agua, se
afecta desde propietarios que tienen cinco hectáreas, hasta grandes viñas y empresas hidroeléctricas como la nuestra.
Es necesario un diálogo muy fuerte, una
comprensión de los problemas y hacerse
cargo de todos”, expresó el ejecutivo.
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Mina Invierno:

Números azules, la meta
El año pasado, Mina Invierno, empresa controlada por Copec y Ultramar, proyectó
su producción en torno a las 4 millones de toneladas de carbón, para abastecer a empresas
como E-CL, AES Gener y Guacolda. Y es que pese a tener algunos aspectos pendientes,
su meta está en lograr números azules.
Daniela Tapia

D

ueña de una inconmensurable belleza, en la XII Región se encuentra Isla
Riesco, la cuarta isla más grande de Chile,
donde imperan bosques, glaciares, ventisUYIVSW½SVHSWPEKSW]YREHMZIVWMHEHHI
ecosistemas que engalanan el extremo
austral del país.
Pero también se trata de una zona inhósTMXETVjGXMGEQIRXIMRLEFMXEHEETIREWLE]
30 estancias en toda la Isla Riesco- dedicada desde décadas a la ganadería. Ello
explica que prácticamente todos los bosques estén quemados, en una práctica que

se hacía a menudo a comienzos del siglo
pasado para despejar terreno para el pasXSVIS]UYIMRGPYWSIVEEPIRXEHEHIWHIPE
autoridad central.
Pese a lo alejado, el tránsito de vehículos
] IP QSZMQMIRXS IR KIRIVEP UYI VIMRE IW
cada vez más fuerte, situación en la que
mucho tiene que ver la instalación de Mina
Invierno -ex Minera Isla Riesco, ligada a las
IQTVIWEW 'STIG ] 9PXVEQEV UYI VIZMZMz
YRE TVjGXMGE ERXMKYE IR PE ^SRE ] UYI WI
MRMGMzE½RIWHIPWMKPS<-<PEI\TPSXEGMzR
HIPSW]EGMQMIRXSWHIGEVFzR

No en vano, Isla Riesco es la zona del país
GSRQE]SVIWVIWIVZEWHIIWXIQMRIVEPUYI
en los últimos años ha multiplicado su demanda por el alza del petróleo. Y Chile no
ha estado ajeno a ello, lo que además se
explica por la construcción de nuevas unidades tras la crisis del gas argentino.
Es por esto que luego de invertir unos
97  QMPPSRIW 1MRE -RZMIVRS GSQIRzó a operar el 2013 de manera silenciosa, enfocada principalmente en el ámbito
local, tras iniciar su construcción en 2010.
Dada su magnitud, con su sola instalación
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se dispararon los índices de producción
regional, instalando a Magallanes como la
región de mayor crecimiento en 2013 con
un 15,3%.
A la producción minera se añadió un
puerto, que permite que naves de gran
tamaño provenientes de Asia y otras más
pequeñas que abastecen al mercado interno carguen directamente en la isla, y
que van a las instalaciones de E-CL, Guacolda y AES Gener, que son los principales
clientes de la compañía.
Incluso, Copec y Ultramar proyectan
abastecer el 30% de la demanda local de
carbón desde Isla Riesco. En este sentido, el año pasado la compañía proyectó
su producción en torno a las 4 millones
de toneladas de carbón. Y es que pese a
tener algunos aspectos pendientes (ver
recuadro), la compañía hoy se enfoca en
lograr números azules.

Presente y futuro
Gracias a su estrategia de negocios, duranXIIPEySPE½VQEZIRHMzQMPPSRIW
de toneladas de carbón, de las cuales un
40% estuvieron destinadas al mercado nacional y un 60% a la exportación. Entre los
destinos de exportación destacan países
como Holanda, España e Inglaterra, además del mercado asiático.
Pero el camino se ha puesto un tanto
cuesta arriba. Así lo reconoce el nuevo gerente general de Mina Invierno, Sebastián
Gil, tras la salida de Jorge Pedrals en enero
del año pasado.
“En el contexto económico, hoy Mina Invierno enfrenta un escenario de precios
bajos, en parte porque la demanda por
carbón se ha visto afectada por el estancamiento económico en Europa y la desaceleración en Asia, a lo que se suma que en
Estados Unidos han surgido alternativas
energéticas como el shale gas”, asevera
Sebastián Gil.
4IWIEIPPSIRPE½VQEHIWXEGERPERIGIWMdad de superar este complejo panorama
que ronda a nivel internacional. Pero si
hay algo que resaltan son los aspectos de
mitigación ambiental que considera Mina
Invierno, entre los que se encuentra la generación de un área de compensación integrada, la reforestación de 520 hectáreas
y la revegetación de botaderos de forma

A la producción minera del yacimiento
Invierno se añadió un puerto, que permite que
naves de gran tamaño provenientes de Asia y
otras más pequeñas que abastecen al mercado
interno carguen directamente en la isla.

progresiva y paralela al desarrollo de la
operación minera.
En tanto, según la propia versión de la
empresa, la maximización del relleno al
interior del rajo, denominado “rajo móvil”,
±TIVQMXI VIHYGMV PEW EPXYVEW ] WYTIV½GMIW
de los botaderos, facilitando así la incorporación de estos volúmenes al entorno
visual, al asimilarse a las alturas y volúmenes naturales del terreno circundante”.

Entre los aspectos de mitigación
ambiental que considera Mina Invierno,
está la reforestación de 520 hectáreas
y la revegetación de botaderos de forma
progresiva y paralela al desarrollo
de la operación minera.
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 'XUDQWHHODxRODÀUPDYHQGLyPLOORQHVGHWRQHODGDVGHFDUEyQGHODV

FXDOHVXQHVWXYLHURQGHVWLQDGDVDOPHUFDGRQDFLRQDO\XQDODH[SRUWDFLyQ
 ,VOD5LHVFRHVXQD]RQDLQKyVSLWDSUiFWLFDPHQWHLQKDELWDGDDSHQDVKD\

HVWDQFLDVHQWRGDODLVODGHGLFDGDGHVGHGpFDGDVDODJDQDGHUtD
 (O\DFLPLHQWR,QYLHUQRWLHQHPLOORQHVGHWRQHODGDVDSUREDGDVDPELHQWDOPHQWH

PLHQWUDVTXHODFRPSDxtDFXHQWDFRQUHVHUYDVWRWDOHVGHPLOORQHV

Este tipo de explotación -de acuerdo al
gerente general- es el mismo que se usa
en otros países desarrollados en este tipo
de minería, tales como Estados Unidos,
Australia, Alemania, España, entre otros.
Hoy por hoy, la compañía se encuentra
recién en su tercer año de operación.
Y continúa trabajando en el proceso de
ramp-up, es decir, en el aumento de las tasas de producción, para llegar desde los 4
millones de toneladas actuales a un ritmo
de producción en torno a 6 millones de
toneladas por año. “En ese sentido, nuestro desafío es hacerlo de la forma más
I½GMIRXI TSWMFPI GSR EPXSW IWXjRHEVIW HI
sustentabilidad”, plantea Gil.
No por nada, el yacimiento Invierno tiene 73 millones de toneladas aprobadas
ambientalmente, mientras que la compañía cuenta con reservas totales de
250 millones.
“Por ahora, estamos enfocados en producir las reservas que tienen RCA, y hacerlo
de buena forma, preocupados que todas
las áreas de la compañía funcionen a la
perfección y tomen el ritmo que necesiXEQSW² ½REPM^E IP XMXYPEV HI PE ½VQE 7Ibastián Gil.

Las sanciones de la SMA a Mina Invierno
No todo marcha sobre ruedas. Recientemente la Super-

geomin) y la Dirección General del Territorio Marítimo y de

intendencia de Medio Ambiente (SMA) sancionó con una

Marina Mercante.

multa de 221 UTA ($114.561.096) a Minera Invierno por in-

Es por esto que las inspecciones se realizaron pocos me-

cumplimientos ambientales a su Resolución de Caliﬁcación

ses después de que Mina Invierno diera inicio a su fase de

Ambiental (RCA).

operación, en respuesta a denuncias de las organizaciones

Según el organismo, las infracciones detectadas se re-

ambientalistas Alerta Isla Riesco y el Frente de Defensa Eco-

lacionan con la ineficiencia del sistema de decantación

lógico Austral.

de aguas provenientes del rajo de explotación, previo

Más tarde, la SMA efectuó nuevas ﬁscalizaciones duran-

a que sean vertidas en el estero Chorrillo Invierno 2,

te el segundo semestre del 2013, las que se suman a las

además de múltiples incumplimientos relativos a obli-

realizadas durante 2014 -de forma programada y tras una

gaciones de seguimiento ambiental en materia de ca-

nueva denuncia-, las que están siendo analizadas por el

lidad de agua.

organismo con el ﬁn de determinar si procede o no abrir

Estos hechos fueron constatados durante el primer semes-

nuevo procedimiento sancionatorio en contra de la ope-

tre de 2013, en actividades de ﬁscalización ambiental en las

ración. ¿Cuáles serán los pasos a seguir de la minera? Sólo

que participaron también la Dirección General de Aguas

queda esperar las respuestas y el camino a seguir por parte

(DGA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Serna-

de la compañía.
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Foto: EDF.

Las centrales nucleares forman parte del
paisaje francés. En la foto, una de las
instalaciones de la empresa francesa EDF.

Energía nuclear:

Los átomos de la discordia

Mientras algunos países instalan nuevos reactores nucleares, otros los apagan para siempre. Las
renovables siguen reafirmándose pero el carbón se niega a desaparecer. Un proyecto multinacional
de fusión nuclear se construye en el sur de Francia. Todos los países miembros de la UE coinciden
en la lucha contra el cambio climático, pero la fórmula común aún no ha sido descubierta.
Paulina Pérez
Desde Francia

S

i bien en la Unión Europea (UE) hay
unanimidad respecto a la necesidad urgente de disminuir las emisiones de gas
a efecto invernadero, según los objetivos
½NEHSW IR &VYWIPEW IR SGXYFVI TEWEHS
-al menos un 27% de la matriz energética deberá provenir de las ERNC-, este
ambicioso objetivo no cuenta aún con
YRQEVGSPIKEPIWTIGu½GS]GEHETEuWIW
libre de escoger la vía que mejor le acomode.
Es así como algunos países han decidido
QMKVEV HI½RMXMZEQIRXI LEGME PEW IRIVgías renovables. Es el caso de Alemania,
cuya “revolución energética” comenzó
hace algunos años y donde actualmen-

te la producción de energía nuclear se
redujo a un 60,3% del total producido
en 2002 y 8 reactores fueron cerrados
en 2011. Aunque algunos se inquietaron
y anunciaron una vuelta a la dependencia carbonífera, Alemania lejos de poner
en jaque su matriz energética, produjo
tanta electricidad que incluso vendió a
su vecina Francia, gracias a los resultados de la generación eléctrica de origen
eólico y solar.
Por otro lado, algunos de los países miembros de la UE han favorecido una continuidad hacia la generación núcleo-eléctrica.
Es el caso de Francia, cuya opción por la
vía nuclear se remonta a 1974, cuando se

conjugaron el alza del precio del barril de
petróleo, las aspiraciones nucleares de la
comisión Péon y de los industriales del
sector. Actualmente el 80% de la electricidad es producida en centrales nucleares
operadas por la empresa mayoritariamente estatal EDF (Electricité de France).
Las ERNC aumentan su presencia sostenidamente en el viejo continente, pero
el capítulo nuclear, lejos de cerrarse,
sigue vigente y la mejor muestra es el
contrato de € 16.000 millones entre
Reino Unido y la empresa EDF para
ejecutar el gigantesco proyecto Hinkley
Point C en Somerset, al suroeste de Inglaterra. Éste renovará el parque nuclear
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existente con la instalación y puesta en
marcha de dos reactores EPR (European
pressurized reactor) de tercera generación. La tecnología que se empleará fue
desarrollada previamente en conjunto
entre EDF, Areva y el industrial alemán
Siemens en el reactor de 1,6 GW de
Flamanville (Francia).
Hinkley Point C marca un regreso a la
energía nuclear en tierras británicas,
pues desde hace ya una generación que
ahí no se construían centrales nucleares.
Se espera que la electricidad producida abastezca a seis millones de hogares hacia 2025 y, según las autoridades
británicas, una reducción del 11% de
las cuentas de electricidad. Este proyecto contempla un precio de £89,50 por
MW/h (unos US$ 137 por MW/h), tarifa
que se supone será aplicada durante el
contrato que abarca 35 años.
Este proyecto cuenta con el beneplácito
de la Unión Europea y se enmarca dentro de una política energética que si bien
por una parte no proclama abiertamente
IP ½R HI PE IVE HI PE KIRIVEGMzR RGPIS
eléctrica, sí busca incentivar el cierre de las
antiguas plantas nucleares y de carbón, en
vistas de favorecer tanto la competitividad
como la seguridad energética de sus países miembros.
Sin embargo, en todos los países miembros la producción de energía nuclear es
menos importante que hace una década y
la balanza se inclina hacia las ERNC.

un trabajador de origen español y otros
cuatro trabajadores. Discreción y secretismo se impusieron rápidamente sobre
esta situación, que de “accidente nuclear”
pasó rápidamente a ser catalogada como
“industrial” en la prensa gala.
Sí se supo que Marín murió en el lugar
y que otro joven aprendiz resultó con
el 85% del cuerpo quemado. Pero muchos datos no fueron precisados. Aparentemente no hubo autopsia. El cuerpo
permaneció 48 horas cubierto de metal
fundido en el hangar donde ocurrió la explosión y fue entregado a su familia en un
ataúd de plomo sellado. Sobre el aprendiz
tampoco se supo mucho, sólo que recibió
atención médica en un hospital civil y que
luego fue trasladado al hospital militar de
Clamart.
Sobre los otros tres heridos nada se mencionó. Nunca se supo si hubo emisiones
de radioactividad hacia la zona aledaña.
Tampoco qué tipo de material radioactivo
se estaba fundiendo ese día. Mientras que
EDF aseguró que la radioactividad en el
horno alcanzaba los 63.000 becquerelios,
dos semanas más tarde la Autoridad de
Seguridad Nacional (ASN) reevaluó esta
cifra a 30 millones.
Lo que sí quedo claro es que cuando se
trata de energía nuclear, el matiz es políXMGS%WuPSGSR½VQzIPTVSTMSKSFMIVRS
pues fue el ministro del interior francés
Claude Guéant -y no un representante
de EDF- quien dos horas después del

Vista aérea de la propuesta de central
eléctrica Hinkley Point C, que se
construirá en el suroeste de Inglaterra.

Los grandes desastres nucleares no tardan en darse a conocer. No ocurre lo
mismo con los accidentes de menor
envergadura, los cuales pasan inadver tidos la mayor par te del tiempo. Un buen
ejemplo es lo que ocurrió durante la
mañana del 12 de septiembre de 2011,
cuando un horno donde se fundían desechos radioactivos explotó violentamente en el sitio nuclear de Marcoule, al
sureste de Francia, un país que genera el
80% de su electricidad a par tir de reactores nucleares.
La explosión destrozó no sólo las puertas
del recinto sino que también expulsó metal radioactivo a 1.600ºC sobre José Marín,

Imagen: EDF Energy.

Marcoule: ¿incidente industrial
o accidente nuclear?
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±MRGMHIRXI² HMS E GSRSGIV S½GMEPQIRXI
PE RSXMGME ] EWIKYVz UYI RS LYFS JYKEW
VEHMSEGXMZEW

La fusión nuclear:
¿una pronta realidad?

Energía nuclear en Chile:
los pros y los contras
(IWHILEGIHqGEHEWUYIPE'SQMWMzR'LMPIRE HI )RIVKuE 2YGPIEV VIEPM^E MRZIWXMKEGMSRIWWSFVIIPYWSTEGu½GSHIPEIRIVKuE
RYGPIEV7MRIQFEVKS'LMPIRSGYIRXEGSR
YRETSWXYVEGPEVEJVIRXIEPTSWMFPIYWSHI
IWXE IRIVKuE GSQS JYIRXI HI KIRIVEGMzR
IPqGXVMGE)PMRJSVQI>ERIPPMIPEFSVEHSIR
RSHIWGEVXzPESTGMzRRYGPIEVWMRS
UYIQjWFMIRETYRXzEPEMQTSVXERGMEHI
YRE TVSJYRHM^EGMzR IR IP XIQE ERXIW HI
EHSTXEVYRETSWXYVETEuW
)RIPGEWSHIEHSTXEVWIYRETSPuXMGEUYI
MRGPY]E PE IRIVKuE RYGPIEV PSW IPIQIRXSW
UYI HIFIVjR GSRWMHIVEVWI TEVE XSQEV

)RWRLWHURUJ

El programa ITER, en el que participan
5 países más la Unión Europea, pretende
construir un reactor experimental de fusión
FRQWURODGDSRUFRQÀQDPLHQWRPDJQpWLFR(Q
la foto, obras de construcción del reactor, que
VHHPSOD]DQHQHOVXUHVWHGH)UDQFLD

%  OQW HIP WMXMS HI 1EVGSYPI WI IRGYIRXVE IP 'SQMWMSREHS HI )RIVKuE%XzQMGE ')%  HI 'EHEVEGLI IR IP WYVIWXI
HI *VERGME PYKEV IWGSKMHS IR  TEVE
EPFIVKEVIPTVSKVEQE-8)6 -RXIVREXMSREP
8LIVQSRYGPIEV)\TIVMQIRXEP6IEGXSV YR
GIRXVSRMGSIRIPQYRHSHSRHIPE9RMzR
)YVSTIE.ETzR)WXEHSW9RMHSW6YWME'LMRE]'SVIEHIP7YVYRMIVSRWYWIWJYIV^SW
XqGRMGSW ] WSFVI XSHS TVIWYTYIWXEVMSW
TEVE GSRWXVYMV YR VIEGXSV I\TIVMQIRXEP
HI JYWMzR GSRXVSPEHE TSV GSR½REQMIRXS
QEKRqXMGS
)P TVS]IGXS IW EQFMGMSWS ] FYWGE HIWEVVSPPEVPEXERERLIPEHEJYWMzRRYGPIEV9RE
QI^GPE HI HIYXIVMS ] XVMXMS WIVj YXMPM^EHE
GSQS GSQFYWXMFPI TEVE EPGER^EV PSW 
QMPPSRIWHIKVEHSW'IPWMYWUYIWIVIUYMIVIRTEVESFXIRIVTPEWQEGEPMIRXIfWXIIWXEVjGSR½REHSIRYREGjQEVEGSRJSVQE
HIERMPPS]TEVEUYIPEWTEVIHIWRSWIJYRHER WI GSRXEVj GSR GEQTSW QEKRqXMGSW
KIRIVEHSW TSV FSFMREW GSRHYGXSVEW MRWXEPEHEWEPVIHIHSVHIPEGjQEVE]TSVGSVVMIRXIIPqGXVMGEUYIGMVGYPEVjIRIPTPEWQE

7I IWTIVE UYI IWXI VIEGXSV TVSHY^GE IR
PEWTVz\MQEWHqGEHEW1;HIIRIVKuE
HI JYWMzR E TEVXMV HI YR ETSVXI I\XIVRS
HI1;
)RWYHMWGYVWSMREYKYVEPIPHMVIGXSVKIRIVEPHI-8)63WEQY1SXSNMQE VIIQTPE^EHS HIWHI RSZMIQFVI TSV &IVREVH
&MKSX  HMNS UYI±WM UYIVIQSW TSRIV IR
TVjGXMGE HI QERIVE WIVME YRE TSPuXMGE
HI HIWEVVSPPS WYWXIRXEFPI HI PE GYEP PEW
KIRIVEGMSRIW ZIRMHIVEW GSWIGLEVjR PSW
JVYXSWIPYWSHIPEIRIVKuEHIJYWMzRIW
HIWHIRYIWXVSTYRXSHIZMWXEEFWSPYXEQIRXIMQTIVEXMZS²
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Foto: Paulina Pérez.

una decisión de esta magnitud implican
“generar las capacidades requeridas en
todos los campos necesarios: diplomáticos, legales y reglamentarios, tecnológicos,
½RERGMIVSWWMIRHSIPQjWGSQTPINSIPHI
la opinión pública”, asegura Gonzalo Torres, presidente del Comité Nuclear del
Colegio de Ingenieros.
0EWZIRXENEWUYISJVIGIIWXEIRIVKuEENYMGMS
del experto, son varias. Emisiones de GEI
menos importantes que aquellas de las
)62' ] YR EPXS JEGXSV HI GEVKE TYIW WIgún explica las centrales nucleares “entreKERIRIVKuEETPIRETSXIRGMETSVQjWPEVKS
XMIQTSIRJSVQEIWXEFPIUYIPEWSXVEWXIGRSPSKuEWGSQSPEWSPEVSIzPMGE UYIMRIZMtablemente presentan intermitencias en su
operación y requieren, por tanto, respaldo
TEVERSEJIGXEVPEGSRXMRYMHEHHIEFEWXIGMmiento al consumo eléctrico”.
Sin embargo, tanto el uranio como el capital humano deberán importarse. Chile cuenta con algunas reservas de este
mineral pero su cantidad exacta no está
determinada, y “el capital humano adecuado para sostener el diseño, implantación
y operación de un programa nuclear de
TSXIRGMEWIPSKVEEXVEZqWHIPEJSVQEGMzR
WMWXIQjXMGE HI TVSJIWMSREPIW IR ZEVMEHEW
jVIEW IWTIGu½GEW E TEVXMV HI PEW GEVVIVEW
EGEHqQMGEW XVEHMGMSREPIW MRKIRMIVuEW XqGRMGSWIXG ]JSVQEGMzRIRIPI\XVERNIVS²
asegura el representante del Colegio de
Ingenieros.
Para Roberto Román, académico de la
Universidad de Chile, varias son las barreras que separan a Chile de una posible
IRXVEHE E PE ZuE RYGPIEV±2S XIRIQSW IP
GSQFYWXMFPIRMPEXIGRSPSKuETEVEIRVMUYIcerlo. Esto implica que tendremos que
GSQTVEVPS PS GYEP RSW HINE ZYPRIVEFPIW
ante problemas externos”, dice.
0E KISKVEJuE HIP TEuW XEQTSGS JEZSVIGI
una decisión de este tipo. “Somos un
TEuW EPXEQIRXI WuWQMGS )WXS MQTPMGE UYI
necesariamente, se elevan los costos de
construcción de una central nuclear. Además hay que prever maremotos”, explica
Román.
El conocimiento tampoco está disponible
IRIPTEuW]IWXSMQTPMGEPEVKSWXMIQTSWHI
construcción y problemas en cuanto a la
STIVEGMzR]JSVQEGMzRHIGETMXEPLYQERS
agrega el académico. En su opinión, esto

XEQFMqR IPIZEVuE PSW GSWXSW IR GSQTEVEción a otras soluciones.
=JVIRXIEPSWHIWIGLSWRYGPIEVIW6SQjR
alerta que se trata de otra gran incógniXEIRVIPEGMzREIWXIXMTSHIIRIVKuE±2S
tenemos idea donde se puede hacer la
HMWTSWMGMzR½REPHIPSWVIWMHYSWTIPMKVSWSW
de la central: son entre 15 a 20 toneladas
de residuos altamente radiactivos que se
producen por año en una central de 1.000
MW”, añade.

Factura de electricidad doméstica
HQ)UDQFLDGRQGHVHFRQÀUPDTXHXQ
80% de la energía es de origen nuclear.

El factor humano
“Se puede prever sistemas de seguridad
contra los accidentes originados por las
máquinas, pero no por los seres humaRSW² JYIVSR PEW TEPEFVEW HI EHZIVXIRGME
UYITVSRYRGMzYRTVSJIWSVHIPEYRMZIVWMdad de Cornell, Estados Unidos, a una claWIUYIMRGPYuEEPEGXYEPEWXVSJuWMGSJVERGS
canadiense Hubert Reeves.
= JYI E TVSTzWMXS HI YRE JYKE SGYVVMHE
IR JIFVIVS HI  IR IP;EWXI -RWYPEtion Pilot Plant (WIPP), un centro de almacenamiento de desechos radioactivos
en Nuevo México, Estados Unidos, que el
EWXVSJuWMGSZSPZMzEVI¾I\MSREVWSFVIIWXE
JVEWI)PWIQEREVMSJVERGqW0I4SMRXVIGSKI
IWXEVI¾I\MzR±0EIRIVKuERYGPIEVIWYRE
técnica adaptada a las estrellas, pero no a
los humanos”.
Cierto o no, la discusión en torno a la
IRIVKuE RYGPIEV WMKYI QjW ZMKIRXI UYI
RYRGE ] TSV IP QSQIRXS VIWYPXE QjW JjGMP½WMSREVYRjXSQSHIYVERMSUYIEYREV
las voluntades hacia un mismo horizonte
energético.
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Presentan proyecto hidroeléctrico por US$ 300 millones
Energía Llaima -empresa cuya propiedad comparten las familias Claro, Said Somavía, Said Handal y Garcés- ingresó a tramitación
ambiental el que es, hasta ahora, su proyecto más ambicioso en materia de generación eléctrica.
Se trata de la Central Hidroeléctrica Frontera, que se ubicará en la Región del Biobío, entre las comunas de Los Ángeles y Mulchén,
ETIREWOMPzQIXVSWEKYEWEFENSHIPTYIRXIWSFVIIPVuS&MSFuSGYVWS¾YZMEPIRIPUYI]EIWXjRMRWXEPEHEWPEWGIRXVEPIW6EPGS
Pangue y Angostura.
El titular del proyecto es Inversiones la Frontera Sur SpA, de la que Energía Llaima posee el 75% y en la que está asociada con
un inversionista local.
Según informó la compañía, el proyecto considera la construcción y operación de una central hidroeléctrica del tipo run-of-river
(central de pasada) con un área menor de inundación y de baja caída, que aprovechará los caudales del Biobío para la generación,
con una potencia de 109,3 MW.
El costo del proyecto es de US$ 300 millones, de acuerdo con lo informado por Energía Llaima al Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA).

Proyectos de generación
HQFDOLÀFDFLyQDPELHQWDO
suman US$ 19.000 millones

)RIP7-'PSWTVS]IGXSWHIKIRIVEGMzRIRGEPM½GEGMzREQbiental en el SEIA totalizan 6.450 MW, con una inversión
de US$ 14.132 millones, según constata el último informe emitido por la consultora Systep. En el último mes se
aprobaron ambientalmente tres proyectos de generación,
correspondiendo al Parque Solar DAS2 (54,7 MW), Parque Eólico La Flor (30 MW) y Biomasa Mulchén (20 MW).
Además, explica la consultora, ingresaron a evaluación
doce nuevos proyectos de generación, entre los cuales
destacan: Central El Campesino (GNL 640 MW) en la octava región, Solar Escondido (245 MW) y Campos del Sol
Centro (237 MW) ambos en la tercera región.
Sin embargo, Systep enfatiza que tras la revocación del Comité de Ministros, en la estadística no se considera dentro
de los proyectos aprobados a HidroAysén (2.750 MW).
En tanto, la consultora agrega que en el SING los proyecXSWIRGEPM½GEGMzRWYQER1;GSRYREMRZIVWMzRHI
US$ 4.433 millones. Se aprobaron dos proyectos solares,
Aguas Blancas 2 (90,6 MW) y Grace (27,5 MW) ambos
en la segunda región. Finalmente ingresó el proyecto Sol de
Tarapacá (150 MW) a evaluación ambiental.

E-CL invertirá hasta US$ 1.800
millones para abastecer al SIC
)'0 PETVMRGMTEPKIRIVEHSVEIPqGXVMGEHIP7-2+]½PMEPHIPKVYTS
GDF Suez, ingresará como un actor relevante al SIC, tras adjudicarse un volumen de 5.040 GWh por año por un plazo de 15
años en la reciente licitación de suministro eléctrico para empresas
distribuidoras.
Según versiones de la empresa, E-CL abastecerá el Sistema Interconectado Central con un mix de plantas existentes y nuevas a base
de carbón, también con gas natural y energía renovable. Además, la
IQTVIWEE½VQEUYIIPYWSHIKEWREXYVEPWIVjEXVEZqWHIPEYRMHEH
CTM3, ya existente, mientras que el proyecto Infraestructura Energética Mejillones, IEM, lo hará a base de carbón.
Respecto a la utilización de ERNC, sostuvieron que esto está por
HI½RMVWI]TYIHITVSZIRMVHIPTSVXEJSPMSHITVS]IGXSWHIPEIQpresa, de la compra de proyectos a terceros existentes en el SIC o
bien, a través de contratos de compra de energía a otros productores de renovables, destacando que la idea es aportar una matriz
HMZIVWM½GEHE
Para abastecer al SIC, en E-CL sostienen que las inversiones ascienden entre US$ 1.700 millones y US$ 1.800 millones en Infraestructura Energética Mejillones y el puerto asociado a este proyecto,
además de la construcción de la línea de transmisión entre Mejillones y Copiapó.
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Abengoa invertirá US$ 1.200 millones en segunda planta termosolar
La empresa española Abengoa invertirá US$ 1.200 millones en la que será
su segunda planta termosolar en Chile. El proyecto Atacama 2 ingresó a
tramitación ambiental, y producirá a una potencia máxima de 110 MW, con
una capacidad de almacenamiento de 15 horas de energía.
)WXEXIGRSPSKuE UYIWIIWXjGSQIR^ERHSEQEWM½GEVERMZIPQYRHMEP STIVE
en base a espejos que dirigen la radiación solar a unas torres de sal, lo que
permite a su vez acumular calor para que la central siga generando aún
cuando no haya sol. De esta manera, se permite atenuar los efectos de la
variable disponibilidad de luz, alcanzando un factor de planta mucho mayor,
entre 70% y 90%.
La empresa española fue una de las ganadoras de la reciente licitación de
suministro para empresas distribuidoras llevado a cabo por la Comisión Nacional de Energía (CNE), adjudicándose contratos por un total de 950 GWh
al año.

&RPLWp,QWHUPLQLVWHULDOGH(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFD
se reúne para analizar trabajo de 2014
Con la presencia de los ministros de Energía; Economía; Minería; Agricultura; Desarrollo Social; Vivienda y Urbanismo, además de los subsecretarios de Obras Públicas, Hacienda, Medio Ambiente,
)HYGEGMzR]8VERWTSVXIWE½RIWHIHMGMIQFVIWIPPIZzEGEFSPEXIVGIVEWIWMzRHIP'SQMXq-RXIVQMRMWXIVMEPHI)½GMIRGME)RIVKqXMGEHSRHIWIVIZMWEVSRPSWHMWXMRXSWXVEFENSWVIPEXMZSWEIWXIXIQEVIEPM^EHSW
durante el año pasado.
±)WXI 'SQMXq -RXIVQMRMWXIVMEP XMIRI GSQS SFNIXMZS LEGIV WIKYMQMIRXS E XSHEW PEW MRMGMEXMZEW
UYIXIRIQSWIRIPGEQTSHIPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGE]HIYWEVQINSVPEIRIVKuE²WSWXYZSIP
ministro de Energía, Máximo Pacheco.
)RIWXEQIWEXEQFMqRWIEFSVHzPETVITEVEGMzRHIPTVS]IGXSHIPI]HII½GMIRGMEIRIVKqXMGEUYIWI
TVIWIRXEVjEP4EVPEQIRXSGSRIP½RHIUYIPSWKVERHIWYWYEVMSWHIIRIVKuELEKERYREQINSVKIWXMzRXIRKEREYHMXSVuEWERYEPIW]UYIMRGSVTSVIR
gerentes de gestión de la energía.También se revisaron los planes para el mejor uso de la energía en hospitales.
3XVSHIPSWTYRXSWQIRGMSREHSWJYIIPHIGIVXM½GEGMzR]IXMUYIXEHSHIHMZIVWSWEVXIJEGXSWGSQSIPVIJVMKIVEHSVGSGMREGEPIJzRIRXVISXVSWEWu
como de elevar los estándares de construcción.

Colbún crea Gerencia de Desarrollo
La eléctrica Colbún, controlada por el grupo Matte y presidida por Bernardo
Larraín, sigue reforzando su equipo de dirección y su estructura corporativa, tras
la llegada de Thomas Keller a la gerencia general de la compañía.
Esta vez la eléctrica puso sus ojos en un alto ejecutivo de Endesa Chile, competidora y a la vez socios en el disminuido proyecto HidroAysén. Para ello, Colbún
decidió incorporar a su plana directiva a Sebastián Fernández Cox, quien hasta
PE JIGLE WI HIWIQTIyE IR PE +IVIRGME HI 4PERM½GEGMzR )RIVKqXMGE E RMZIP HI
Latinoamérica en el grupo Enel.
Fernández llegará a ocupar la nueva Gerencia de Desarrollo de Colbún, que reportará directamente a Keller, y entre otras tareas deberá abordar el crecimiento no orgánico de la compañía, lo que da cuenta
de una potente señal por parte del grupo Matte: la eléctrica apuesta por crecer no sólo a través del desarrollo de sus propios
proyectos y sino que además por la vía de adquisiciones.
El ingeniero comercial de la Universidad de los Andes tiene una larga trayectoria en el grupo Endesa, con extensas estadías
TVSJIWMSREPIWIR)RHIWE)WTEyE]IRPEELSVEHIWETEVIGMHE½PMEPMXEPMEREHI)RHIWEIR6SQEUYMIRLEMQTYPWEHSPSWRYIZSW
proyectos de generación de Endesa en Sudamérica.
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Amcham realiza misión a Estados Unidos
SDUDDYDQ]DUHQHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través del Consejo
)QTVIWEVMEPHI)RIVKuE'LMPI))99]IRGSRNYRXSGSRPE)QFENEHEHI'LMPIIR)WXEHSW
9RMHSW SVKERM^z PE±1MWMzR 'LMPI))99 I½GMIRGME IRIVKqXMGE YRE RYIZE IWXVEXIKME HI
GVIGMQMIRXS² 0E QMWMzR EKVYTz E MQTSVXERXIW VITVIWIRXERXIW HI IQTVIWEW HIP WIGXSV
IRIVKqXMGSPSGEPIWEWuGSQSEQMIQFVSWHIPEW*YIV^EW%VQEHEW]EYXSVMHEHIWHIKSFMIVRS
0EEGXMZMHEHUYIWIHIWEVVSPPzIRPEWGMYHEHIWHI;EWLMRKXSR(']&SWXSRXYZSGSQSTVMRGMTEPIWSFNIXMZSWGSRXVMFYMVEPEHMWGYWMzR
IRXSVRSEPQEVGSPIKEP]IPERjPMWMWHIFYIREWTVjGXMGEWUYITVSQYIZERPE)½GMIRGME)RIVKqXMGE )) PEVIZMWMzRHIRYIZSWQSHIPSW
HIRIKSGMSXEPIWGSQSPSWEWSGMEHSWEPEWGSQTEyuEWTVSZIIHSVEWHIWIVZMGMSWIRIVKqXMGSW )7'3W ]PSWEWTIGXSWVIPIZERXIWVIPEGMSREHSWEPEGEHIREMRZSPYGVEHEIRPETVSZMWMzRHIIWXSWWIVZMGMSW]IPIWXYHMSHIGEWSWIRXIVVIRS
)WXEMRMGMEXMZEWIIRQEVGEIRPEEGXYEPHMWGYWMzRVIWTIGXSHIPHMWIySHIYR4VS]IGXSHI0I]HI)½GMIRGME)RIVKqXMGEUYIHIEGYIVHS
EPEEKIRHEIRIVKqXMGETVIWIRXEHETSVIP+SFMIVRSMRKVIWEVjEP'SRKVIWSIPTVMQIVWIQIWXVIHI
El programa de la misión permitió conocer de primera fuente el marco legal y los requerimientos institucionales que se requieren
TEVEMQTYPWEVPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGEEWuGSQSIPVSPHIP)WXEHSIRTVSQSZIVTVjGXMGEWHII½GMIRGMEIRIVKqXMGEIRIHM½GMSWTFPMGSW
IREPMER^EGSRIPWIGXSVTVMZEHS]IPVSPHIPEWIQTVIWEWHMWXVMFYMHSVEWHIIRIVKuEIRTVSQSZIVTVSKVEQEWHII½GMIRGMEIRIVKqXMGE
ERMZIPHIVIWMHIRGMEMRHYWXVME]GSQIVGMS

-RVp,JQDFLR(VFREDUDVXPHFRPRQXHYR
gerente general de Acciona Energía Chile
José Ignacio Escobar Troncoso fue designado gerente general de Acciona Energía Chile, posición desde la que
MQTYPWEVjIPGVIGMQMIRXSHIPEGSQTEyuEIRIPWIGXSVHIPEWIRIVKuEWVIRSZEFPIWGSQYRMGzPEGSQTEyuE
)PINIGYXMZSUYIWIMRGSVTSVzEPE½VQEIPTEWEHSHIHMGMIQFVIIWMRKIRMIVSGMZMPHI-RHYWXVMEWGSR(MTPSQEIR
-RKIRMIVuE)PqGXVMGEHIPE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGEHI'LMPI]QEWXIVIR6IKYPEGMzR)GSRzQMGEHIPE9RMZIVWMHEH%HSPJS-FjyI^
)RIPjQFMXSTVSJIWMSREPGYIRXEGSRQjWHIHMI^EySWHII\TIVMIRGMEIRIPWIGXSVHIPEW)62'IR'LMPI%HIQjW
ha sido socio fundador de diversas compañías en las áreas de electrónica, energías renovables e inversiones, adeQjWHITVSJIWSVEHNYRXSIRTVSKVEQEWHI1EKuWXIV]XYXSVHIHMZIVWEWMRGYFEHSVEW]GIRXVSWHIIQTVIRHMQMIRXS
%GXYEPQIRXIHIWIQTIyEIPGEVKSHI:MGITVIWMHIRXIHIPE%WSGMEGMzR'LMPIREHI)RIVKuEW6IRSZEFPIW %GIVE ]
IWHMVIGXSVHIPE%WSGMEGMzRHIPE-RHYWXVME)PqGXVMGE])PIGXVzRMGEHI'LMPI %-) 
Según la empresa, el nuevo ejecutivo deberá llevar a efecto la construcción y puesta en marcha de las instalaciones de energía renovable con las
UYIWYQMRMWXVEVjEPEWHMWXVMFYMHSVEWHIP7-'PSW+;LERYEPIWUYI%GGMSRE)RIVKuE'LMPISFXYZSIRPEPXMQEPMGMXEGMzR
0E½VQEIRIVKqXMGE½VQEVjGSRIPTSSPHIHMWXVMFYMHSVEWPSWGSRXVEXSWHIWYQMRMWXVS GSVVIWTSRHMIRXIWEPTIVuSHS UYIGYFVMVjGSR
IRIVKuEKIRIVEHEIRTPERXEWJSXSZSPXEMGEW]TEVUYIWIzPMGSWUYIIWXjHIWEVVSPPERHSIRPEEGXYEPMHEH

Pronóstico de deshielo sigue estable y mejora perspectiva hidro para 2015
Las expectativas de que 2015 será un mejor año para el sector eléctrico, entre otras cosas por mejores condiciones hidrológicas,
WIIWXjRE½ER^ERHS
7IKRIPQjWVIGMIRXITVSRzWXMGSHIHIWLMIPSIPEFSVEHSTSVIP'()'7-'IPGYEVXSHIWIMWSWMIXIUYIVIEPM^ERGEHEXIQTSVEHEPEWGSRHMGMSRIWTEVEIPTIVuSHSUYIZEIRXVIHMGMIQFVIHI]QEV^SHIWILERQERXIRMHSIWXEFPIWVIWTIGXSHIPEQIHMGMzRERXIVMSV
)WXSE½ER^EPEWI\TIGXEXMZEWHII\TIVXSW]EREPMWXEWWSFVIPEQINSVLMHVSPSKuEUYIMQTIVEVuEIPTVz\MQSEySGSQTEVEHSGSRPSW
GYEXVSINIVGMGMSWERXIVMSVIWQEVGEHSWTSVPEWIUYuE]PEGSRWMKYMIRXIEP^EIRPSWTVIGMSWHIPEIRIVKuE
El pronóstico elaborado en diciembre establece que en el cuatrimestre citado se espera un promedio de probabilidad de exceHIRGMEHI IRPEWTVMRGMTEPIWGYIRGEWHIP7-'
±)WXSWMKRM½GEUYIIP HIPSWEySWIWXEHuWXMGEQIRXIGSRXVSPEHSWWIVuEQjWLQIHSUYIqWXISIRYREPIGXYVEGSRXVEVMEUYI
IP HIPSWINIVGMGMSWWIVuEQjWWIGSUYIIPVIKMWXVS²WIyEPEIPSVKERMWQS
En el caso de las principales cuencas de generación eléctrica, las probabilidades de excedencia se ubican entre el 60% y 80%, lo
UYIMRHMGEFYIREGSRGIRXVEGMzRHIRMIZITEVEPEXIQTSVEHEHIHIWLMIPSUYIEPMQIRXEPSWIQFEPWIWIRPE^SREGIRXVSWYV
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Foto: Felipe Pinto.

Fernando Viveros,
ÀOyVRIR\DPELHQWDOLVWD

“La sociedad
PRGHUQDYD
GHVWUX\HQGROD
experiencia de
ODQDWXUDOH]D
FRPREHOOH]Dµ
Autodefinido como
“ciudadano filósofo”,
Fernando Viveros Collyer
tiene un especial interés por
los temas medio ambientales.
En su opinión, en minería el
problema no es usar lo que la
naturaleza ofrece a los seres
humanos, sino el régimen
actual de “extractivismo”,
sumado a la forma de
explotación desmedida con
que las empresas operan
en la actualidad.

Camila Morales
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l jardín de las rosas del Parque Araucano fue el lugar escogido por Fernando Viveros para realizar esta entrevista. “Reunirnos
acá tiene mucho sentido con lo que vamos
E GSRZIVWEV² E½VQE IWXI ½PzWSJS UYI IR
los últimos años ha publicado columnas de
STMRMzRIRHMJIVIRXIWQIHMSWHIGSQYRMGEGMzRWSFVIXIQEWQIHMSEQFMIRXEPIW
La pérdida del acceso y usufructo de sus
aguas tradicionales en localidades como
'EMQERIW PE GSRXEQMREGMzR HI VuSW GSVdilleranos y las consecuencias de la exTPSXEGMzR QMRIVE IR ^SREW HI KPEGMEVIW
son algunos de los temas que Fernando
Viveros ha abordado en sus publicaciones
EP±TIVQERIGIV EXIRXS E GzQS WI EPXIVE
y destruye la naturaleza día a día de una
manera sistemática y masiva”, indica.
(IWHIWYZMWMzRLEGIYRPPEQEHSEWYWTEVIW½PzWSJSWTEVEUYIQMVIRXEQFMqRJYIVE
de las aulas y sientan la necesidad de re¾I\MSREV WSFVI PSW GSR¾MGXSW UYI EJIGXER
PEREXYVEPI^E±0E½PSWSJuERSIWEFWXVEGGMzR
WMRSVI¾I\MzRHIPEI\TIVMIRGMEUYIRSWLE
tocado”, dice. Y según él, nos ha tocado un
XMIQTSHIGMWMZSTEVEPEVIPEGMzRIRXVIFIlleza, naturaleza y el mundo humano.
En entrevista con Revista Nueva Minería
y Energía, Fernando Viveros analiza temas
atingentes al quehacer minero y energético. Pero más que atacar a empresarios
mineros, él opta por una estrategia alterREXMZE ±4SGS WMVZIR PEW HIWGEPM½GEGMSRIW
Frente al poder empresarial son varios
PSW TSHIVIW EPXIVREXMZSW )R IWXE SGEWMzR
sería bueno probar si también es posible
encontrarles y tocarles el alma”, dice.

minera trastorna las condiciones mínimas
de una vida decente -o sea, de una vida
sana, individual y socialmente sana-, en todas las comunidades y ciudades aledañas.
Los seres humanos, en casi todas las cultuVEW LIQSWXIRMHSYREJYIVXIVIPEGMzRGSR
la minería y los metales. Pero con la moHIVREVEGMSREPM^EGMzRHIPEMRHYWXVMEPEKISgrafía, que era como la madre que donaba
sus riquezas, ha sido violada y arrasada. La
naturaleza como materia natural, como experiencia con algo que nos permite ser humanos, ha sido sustituida por la naturaleza
GSQSQIVS±VIGYVWS²TEVEI\TPSXEGMzR
En la época moderna los seres humanos
hemos entrado a un tiempo donde desaparece el sentido de los límites. En su forma
IGSRzQMGEIPPYGVSIWPETqVHMHEHIPPuQMXI
IRPEEQFMGMzR 0EGSHMGMEIWHIP±QSHIPS²
]ERSIWGSWEHIHIGMWMzRMRHMZMHYEPWMUYMIVIWWSFVIZMZMVGSQSIRXIIGSRzQMGSQMRIro en este caso, debes unir lucro y codicia,
constantemente.
En este sentido, ¿qué le diría a los empresarios mineros del país?
Algo sencillo como: ¿podrían limitar sus
ganancias en un 1%, en un décimo de un
1%, y utilizar tecnologías amigables con la
naturaleza y las personas? Le pediría al EsXEHS HI 'LMPI UYI SFPMKEVE GSR ½WGEPM^EGMzR IJIGXMZE E GYQTPMV XSHEW PEW RSVQEW
mínimas medioambientales que ya existen,
y que estos empresarios no cumplen. Empresarios y Estado tienen una responsabi-

Para Fernando Viveros, el agua no
está regulada hoy. “El código de agua
actual es la regla de la desregulación, es
ODUHJODGHODHQWUHJDDOPHUFDGRµDÀUPD

¿Cuál es su visión sobre el escenario actual
de la minería en Chile?
)WXEZMWMzRRSTYIHIIWXEVWITEVEHEHIPE
GSRWXEXEGMzR HI YRE QEWMZE HIWXVYGGMzR
de las condiciones ecosistémicas donde
se sostienen las posibilidades de contiRYEGMzREHIGYEHEHIPEZMHELYQERE)WEW
condiciones son simples: aire respirable,
agua bebible, suelos no envenenados.
En muchas zonas, las aguas para mantenernos vivos desaparecen capturadas por
las faenas mineras. Si se devuelven vienen
contaminadas de un modo brutal. El agua
que es vida, se transforma en agua de la
QYIVXI 0E QIHMERE ] QIKE I\TPSXEGMzR
enero 99 nme
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Foto: Felipe Pinto.

que actualmente más o menos el 90% de
las aguas en Chile ya están concesionadas?
Como la ley no tiene efecto retroactivo
todo eso permanece intocable. Es decir,
concesionadas a perpetuidad y gratuitamente, porque es fantástico el código de
aguas del año 1981: ¡regaló los derechos
que son de todos los chilenos a unos pocos privados y para siempre!

“Las empresas mineras son productoras
SULPDULDVGHHVWDLQGXVWULDGHORDUWLÀFLDO
Es decir, cobre para productos industriales
que sustituyen experiencias naturales”, dice
Fernando Viveros.

lidad por el bien de los chilenos y chilenas.
En Chile debería haber empresarios que
fueran un ejemplo para sus pares, empresarios de los cuales todos nos sintiéramos
orgullosos. Lamentablemente los empresarios se hacen conocidos por la prensa
por fraudes, colusiones, y demás trampas
al sistema que ellos mismos dicen amar.
En relación al Código de Aguas, el gobierno quiere introducir una especie de “royalty
al agua”, además de eliminar la “concesión
perpetua” que ahora rige. ¿Cree que estas
medidas son las correctas para mejorar el
sistema hídrico en Chile?
Lo de las aguas en Chile no es muy distinto
a las AFP, las farmacias, las cadenas de supermercados, los bancos. Hay un mercado cuasi
monopólico de grandes poderes. El código
de aguas es la entrega de las aguas a esos
poderes en tiempos de la dictadura militar.
No sé cuál puede ser ese royalty del que
me pregunta. Hay un proyecto de ley del
gobierno de Bachelet, vía indicación sustitutiva, que en general es bastante decepcionante. Ni siquiera recoge lo adelantado
por Reinaldo Ruiz, el delegado presidencial nombrado por ella misma, y que en
muchos foros anunció que el elemento
fundamental con las aguas comienza con
una reforma constitucional que dé ese estatus a la expresión “las aguas son un bien
nacional de uso público”. Pues bien, eso
desapareció en esta reforma.
La eliminación de las concesiones a perpeXYMHEHIWGSQSYRQEPGLMWXI¡7EFIYWXIH

¿Ve algún avance en esta reforma?
Un avance importante pero tibio -pero
aquí cualquier avance es importante-, se
VI½IVIEPEGVIEGMzRHIGSRHMGMSRIWPIKEPIW
para la revocación de concesiones entregadas (a perpetuidad). Actualmente esto
simplemente no existe. Ni los chilenos ni
el Estado de Chile tenemos medio alguno para obtener la devolución de concesiones, por ejemplo, en el caso de un uso
TEVE½RIWHMWXMRXSWEPSWWSPMGMXEHSW-RGPYWS
TEVE½RIWMPIKEPIW¡'SRSGIYWXIHPSWRMZIles que alcanza en Chile el robo de aguas?
La revocación de los derechos a perpetuidad fue inmediatamente percibida como
el gran peligro por la clase empresarial
que abusa con los derechos de agua. Un
gobierno con vocación del uso democrático de las aguas, con voluntad decidida
HIEGGMzRTSHVuEVIEPM^EVYRE½WGEPM^EGMzR
completa de los derechos de agua en
todo el territorio, bajo una norma legal
que posibilite las revocaciones.
Además, con la ley no comienza ni termina todo. Las comunidades territoriales han
aprendido a organizarse y a movilizarse en
contra de proyectos altamente invasivos y
devastadores. Con la poca ley que tenemos se ha generado una doctrina jurídica
ambientalista en un cada vez mayor grupo
de abogados. También en el poder judicial.
Hace tres meses la Corte Suprema falló a
favor de Caimanes y en contra de minera
Pelambres de los Luksic. Ningún político,
de ningún partido, se atrevería a eso.
¿Cuánta incidencia han tenido las manifestaciones sociales o movimientos ciudadanos
en relación a la detención de algunos proyectos mineros y energéticos?
Bastante en algunos casos. Ninguna en
otros. HidroAysén lo paró la gente por
cientos de miles en la Alameda de Santiago,
en 2011. Alto Maipo ha sido la continuación
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¿Y cuánto peso le atribuye a las manifestaciones sociales para la paralización de HidroAysén?
Bastante. Es interesante que este mitad
empresario, mitad político, que es el ministro Pacheco haya llegado diciendo “hay
que deshidroaysenizar el debate”. De lo
que se trata es de una nueva astucia empresarial. Después de HidroAysén, quiere
decir, las empresas tienen que gastar sí o sí
en relaciones públicas, tienen que comprar
el beneplácito de las comunidades afectadas. Ese es su plan de “participación ciudadana”. La RSE queda como un cándido
bebé al lado de esta política.
A mí me parece terrible que la destrucción de territorios completos, de comunidades completas y sus formas de vida,
se transforme en una cuestión de cuánto
dinero a cambio de eso. Veremos hasta
dónde el dinero puede comprarlo todo.
O qué sucede después que comunidades
enteras venden su forma de vida a una
empresa que los desplaza.
¿Cuál es su opinión respecto a la futura Ley
de Glaciares? ¿Cree que es necesaria la regulación de los glaciares en comparación a
otros “cuerpos de agua”?
Mi primera opinión es que dudo que exista esa ley. O que se llamará “de glaciares”
por accidente nada más. El lobby minero
ha sido implacable y comienza en Codelco.
Van a dejar muy mal a la Presidenta Bachelet, anunciando pomposamente el 21
de mayo del 2014, en el Congreso en Val-

paraíso delante de todos los chilenos, algo
que nunca cumplió.
Los glaciares se han vuelto tema de moda.
Se han convertido en el lugar de coincidencia de tres asuntos: la minería que
los destruye y altera cuencas completas
de Chile, de las cumbres cordilleranas al
SGqERS4EGu½GS ZqEWI4EWGYE0EQE%RHMna, Pelambres); el cambio climático, donde
se incluyen las extrañas sequías recientes,
y que hace de los glaciares la imagen de
cómo avanza la catástrofe; y los glaciares
son un símbolo de lo que es Chile como
patria. Si usted destruye los glaciares, es
como si hiciera desaparecer el cerro San
Cristóbal en Santiago, la Portada en Antofagasta, el río Bio Bio en Concepción.
¿Me explico? La desolación deja un país
donde todo se ha convertido en dinero
y no queda país con su geografía y lugares
especiales. Este será el país más feo y más
infeliz de la Tierra.
¿Cómo evalúa la relación que tienen las empresas mineras con la sociedad?
La sociedad moderna va destruyendo la
experiencia directa de la naturaleza como
belleza, como orden de las cosas buenas.
El desarraigo moderno es la excitación de
WYWYWXMXYGMzRTSVPSEVXM½GMEP¡,ERSXEHS

esta “vuelta a lo natural” que se ofrece
ahora como producto industrializado? Es
la nostalgia de un sentimiento perdido.
Las empresas mineras son productoras
TVMQEVMEWHIIWXEMRHYWXVMEHIPSEVXM½GMEP
Es decir, cobre para productos industriales
que sustituyen experiencias naturales.
Pero si nos ponemos también muy concretos, diría que las empresas son insensibles con la gente que vive en su cercanía,
a la calidad de personas de sus propios
trabajadores, a la salud de todos ellos. Lo
más perverso son los bonos a cambio de
la salud de tus pulmones, de la calidad de
tu sangre…
¡'YjRXSGYIWXETSRIV½PXVSWI½GMIRXIWIR
chimeneas y conductos por donde emana
veneno para la salud humana y de la naturaleza? ¿Es ya imposible sentirse feliz con
uno mismo al saber que se está haciendo
una acción de prevención de daños ecológicos?
Permítame decirle que me encantaría no
tener la razón en nada de lo que le he
dicho. Con tal de que siguieran existiendo
ríos con aguas puras, con playas y montañas que admirar. Tener o no tener la razón
no arregla la destrucción. Parece que hay
que trabajar siempre por recuperar una
sensibilidad de lo simple.
Foto: Felipe Pinto.

de esa lucha… Nadie sabe exactamente
qué pasará. ¿Sabe usted que si los estudios
que indican que Alto Maipo es una amena^E VIEP TEVE XVIW VuSW E¾YIRXIW TVMRGMTEPIW
del río Maipo, que si esa amenaza se cumple solo en un 70 u 80%, este proyecto devastará todo lo que hoy conocemos como
las bellezas del Cajón del Maipo?
Yo le pregunto a los empresarios mineros:
si usted vive por años en un barrio bonito
donde se siente cómodo y feliz de llegar
a su casa, y de pronto le dicen que van a
poner una planta que le destruirá el barrio
y va a amenazar la salud de su familia, ¿qué
haría? Pues, no se extrañen si las comunidades se levantan con todo lo que tienen
en su contra.

9LYHURVDÀUPDTXHOD
revocación de los derechos
GHDJXDPHGLGDTXHVHHQFXHQWUD
GHQWURGHODVSURSXHVWDVVREUH
HO&yGLJRGH$JXDVHVXQRGH
ORVSRFRVFDPELRVTXHSRGUtD
WHQHUXQUHDOHIHFWR
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Foto: Fundación Chile.

Aguas de contacto:

Aún en los registros pendientes
Si hay un foco en el que se deben centrar las miradas en torno a este problema,
dicen los investigadores, es la abundancia de sitios mineros abandonados en el país
con potencial de generar aguas de contacto contaminadas. No sólo eso. También
se requiere generar una normativa legal robusta que regule este tipo de aguas.
Daniela Tapia

E

xiste consenso en torno a su complejidad. La generación de las llamadas “aguas
de contacto” es considerada como uno
de los principales problemas que enfrenta
actualmente la actividad minera. De hecho, y de acuerdo a las cifras del Ministerio del Medio Ambiente, más del 56%
de las faenas del país presentan este fe-

nómeno, “particularmente en aquellas que
se emplazan en zonas de ocurrencia relativamente frecuente de precipitaciones
pluviales y/o nivales”.
¿Pero qué son y cuáles son sus características? De acuerdo a la Contraloría General
de la República, éstas son “las aguas coVVIWTSRHMIRXIWHIIWGSVVIRXuEWWYTIV½GME-

les y/o subterráneas de origen natural, que
no siendo utilizadas en un proceso, actividad o servicio, entran en contacto con
éstos o con las materias primas, insumos o
residuos de los mismos”.
El caso más reconocido a nivel mundial en
aguas de contacto es el que se produce en
el rubro minero. Las aguas de contacto en
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aguas de contacto se ha tratado a través
de una visión: el manejo de ecosistemas
o cuencas.
Estos planes de manejo de cuencas, de
acuerdo al gerente de Agua y Medio Ambiente de Fundación Chile, Juan Ramón
Candia, se han hecho efectivos a través de
la dictación de normas vinculantes y otras
que no lo son. La tendencia, no obstante,
es a la dictación de normas no vinculantes,
como los Acuerdos de Producción Limpia
(APL), guías, códigos de conducta, planes
de gestión no obligatorios y paralelamente
el establecimiento de incentivos para su
ejecución.
¿Ejemplos? En Japón se contempla la regulación de las aguas de contacto a través de
la protección de las cuencas, que se conGVIXE IR PE ½NEGMzR HI YRE GEVKE Qj\MQE
XSXEP TSV HuE HI½RMqRHSWI EHIQjW TSPuXMcas y metas para la reducción de contaminantes. “Las prefecturas afectas a estos límites deben dictar planes de manejo para
PSKVEVPEWQIXEW½NEHEWIRPEWHMVIGXMZEWS
en la legislación nacional”, dice Candia.
Mientras tanto, México cuenta con órganos como los Consejos de Cuenca que
velan por la gestión de los recursos hídricos por cuenca. Asimismo, en Canadá sólo
algunos planes de manejo de cuenca han
tratado indirectamente las aguas de contacto. Excepcionalmente la provincia de

Se espera que a futuro el impacto de las
aguas de contacto aumente, si es que no
se manejan adecuadamente, debido a la
LQWHQVLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGPLQHUD\D
la tendencia natural que muestran muchas
aguas de contacto a incrementar su acidez y
su contenido de metales y sulfato.
Foto: Codelco.

este sector se generan por la interacción
de aguas de origen natural con minerales
del yacimiento, que puede ser rajo abierto
o mina subterránea; botaderos de estériles o de ripios de lixiviación, depósitos de
relaves, entre otros.
Y es que tan alta es su relevancia que sin
el manejo adecuado, las aguas de contacto
tienen el potencial de contaminar recurWSW LuHVMGSW WYTIV½GMEPIW ] WYFXIVVjRISW
constituyéndose en un foco de atención
pública dada la escasez hídrica que afecta
a varias regiones del país.
Así, en faenas mineras cordilleranas donde ocurre acumulación de nieve, los desLMIPSWTYIHIRKIRIVEV¾YNSWMQTSVXERXIW
de aguas de contacto. Sin embargo, hasta
ahora el problema de este tipo de aguas
no ha tenido visibilidad. ¿Razones? Estas
aguas se diluyen rápidamente en los sisXIQEW LuHVMGSW TSV PE QI^GPE GSR ¾YNSW
no contaminados. Lo mismo pasa con los
acuíferos.
“En este sentido, los problemas tienden a
ser locales y normalmente no alcanzan a
excederse los estándares de calidad para
agua potable en los puntos de consumo.
No sucede lo mismo con los estándares
de calidad de agua para riego, que para
algunos metales como el cobre son más
exigentes”, dice Álex Schwarz, investigador
Principal del Centro de Recursos Hídricos
para la Agricultura y Minería (Crhiam) de
la Universidad de Concepción.
Un aspecto que debe ser considerado, ya
que en opinión del especialista, se espera
que a futuro el impacto de las aguas de
contacto aumente si es que no se maneNER EHIGYEHEQIRXI HIFMHS E PE MRXIRWM½cación de la actividad minera en el país y a
la tendencia natural que muestran muchas
aguas de contacto a incrementar su acidez y su contenido de metales y sulfato,
transformándose en fuentes potenciales
de riesgo a la salud humana y al medio
ambiente.

Tendencias internacionales y aspectos
legales
Pese a su importancia, hay muy pocos estudios efectuados en Chile en relación al
tema, lo que dista de forma sustancial de
las tendencias internacionales. Es así como
en otras partes del globo la gestión de las
enero 103 nme
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Foto: Crhiam.
Foto: Crhiam.

Álex Schwarz, investigador principal
del Centro de Recursos Hídricos para
la Agricultura y Minería (Crhiam),
de la Universidad de Concepción.

Amaya Alvez, abogada e investigadora
del Centro de Recursos Hídricos para
la Agricultura y Minería (Crhiam)
de la Universidad de Concepción.

British Columbia cuenta con un plan de
acción integral que abarca el tratamiento
de este tipo de aguas.
Otro aspecto que constituye una tarea
pendiente en torno a las aguas de contacto es la normativa legal. Así lo señalan
los abogados e investigadores del Centro
de Recursos Hídricos para la Agricultura
y Minería (Crhiam) de la Universidad de
Concepción, Amaya Alvez y Fernando
Ochoa. A su juicio, las aguas de contacto
RS WSR GSRWMHIVEHEW I¾YIRXIW ] TSV PS
tanto, no están reguladas por el DS90, que
establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las
descargas de residuos líquidos.
Es más, plantean los especialistas. No exisXIYREVIKYPEGMzRIWTIGu½GETEVEPEWEKYEW
de contacto, sin embargo, su impacto ambiental está regulado por el Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental DS 40, y por la Ley 20.551 que
regula el Cierre de Faenas e Instalaciones
Mineras.
“Actualmente, en un proyecto conjunto, Sernageomin y Fundación Chile están
desarrollando una guía de criterios técnicos relativos al manejo de las aguas de
contacto que oriente a las empresas en
el cumplimiento de la Ley 20.551. Esta
guía abarcará los aspectos de predicción,
prevención y control de drenajes provenientes de faenas mineras”, indican los
expertos.

Monitoreando sus efectos
Si bien existe poca claridad acerca de
su regulación legal, desde la academia se
están abordando prácticas y desarrollando herramientas a la hora de mitigar sus
consecuencias. Una de estas prácticas, en
opinión de Álex Schwarz, investigador
Principal del Crhiam, es evitar la formación
de las aguas de contacto, desviando cauces o cubriendo residuos, para prevenir el
contacto de residuos con aguas naturales.
Una alternativa especialmente válida para
aquellos residuos con alto contenido de
minerales sulfurados.
“De esta forma, se minimiza el volumen
y nivel de contaminación de las aguas de
contacto que requieren medidas de manejo especiales. Si a pesar de las medidas
de prevención se determina que el impac-

to ambiental de las aguas de contacto será
WMKRM½GEXMZSIWRIGIWEVMSXVEXEVPEWERXIWHI
su descarga al ambiente”, agrega el investigador.
Asimismo, las tecnologías de tratamiento
-agrega el profesional- son de dos tipos,
activas y pasivas. Las activas son intensivas
en el uso de energía y químicos, y son más
apropiadas para la etapa de operación
de los proyectos. Entre éstas se incluyen
las plantas de neutralización con cal y los
WMWXIQEWHI½PXVEGMzRTSVQIQFVERE0EW
pasivas, por otro lado, tienen costos operacionales mínimos, y se basan en mecanismos biológicos para remediar las aguas,
como en el caso de los reactores bioquímicos y los humedales construidos. “Estos
sistemas son más apropiados para las etapas post-cierre de los proyectos”, expresa.
Pero si hay un foco en el que se deben
centrar las miradas en torno a este problema es la abundancia de sitios mineros
abandonados en el país con potencial de
generar aguas de contacto contaminadas,
PSWUYIHIFIRWIVMHIRXM½GEHSWGSRQE]SV
celeridad.
“Para ello se requiere dotar a los servicios
públicos con mayor cantidad de recursos
para actualizar los catastros de pasivos
ambientales mineros y así completar estudios de riesgo que permitan diseñar las
medidas de manejo apropiadas”, añade el
investigador del Crhiam.
A pesar de los vacíos que existen, hay
centros de estudios que están tomando
el toro por las astas. Prueba de ello, es el
Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería (Crhiam) de la Universidad de Concepción, nacido al alero de
un concurso del Fondap, que ha estado
realizando investigación en varios frentes
vinculados a las aguas de contacto.
Y dentro de una serie de innovaciones,
están desarrollando una aplicación de biolixiviación para acelerar el proceso de liberación de acidez y metales desde depósitos de lastre, y de esa manera disminuir
el costo total del manejo de las aguas de
GSRXEGXS²QERM½IWXEÅPI\7GL[EV^MRZIWtigador Principal del Crhiam. El puntapié
inicial que pretende hacerse cargo del
problema y las consecuencias que generan
este tipo de aguas, aunque los esfuerzos
aún son tímidos.
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USM desarrolla nuevo sistema de
deshidratado solar de productos agrícolas
0EYXMPM^EGMzRHIIRIVKuEWSPEVXqVQMGEMRHMVIGXELEHIQSWXVEHSWIVYREEPXIVnativa viable para la industria del deshidratado, especialmente al reemplazar a
las tradicionales instalaciones a gas. En base a lo anterior, es que el Centro de
-RRSZEGMzR)RIVKqXMGE '-) HIPE9RMZIVWMHEH8qGRMGE*IHIVMGS7ERXE1EVuE
diseñó un innovador sistema de deshidratado de productos agrícolas, que
utiliza aplicaciones solares de baja temperatura.
7IKRI\TPMGE.EMQI)WTMRS^EEGEHqQMGSHIP(ITEVXEQIRXSHI-RKIRMIVuE1Icánica, el prototipo, tipo container y transportable en camión -que puede incluso funcionar durante el viaje gracias a la radiación
solar que recibe-, está orientado principalmente a pequeños agricultores con necesidades de procesar entre 500 y 1.000 kg diarios
de productos.
Además, agrega que “es de fácil montaje y puede adaptarse a los requerimientos de distintos tipos de demanda productiva y en
WYJEFVMGEGMzRWIYXMPM^ERQEXIVMEPIWHMWTSRMFPIWIRPEGSRWXVYGGMzRHIGjQEVEWJVMKSVu½GEWTSVPSUYIWYHMWTSRMFMPMHEHWIIRGYIRXVE
garantizada en todo el país”.
Este nuevo sistema, que opera con aire caliente solar, fue aprobado en el Primer Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo con Energías Renovables en Sectores Rurales,Vulnerables y/o Aislados del Ministerio de Energía, para apoyar a la Asociación
HI 4VSHYGXSVIW%KVuGSPEW 7ER )WXIFER UYI EKVYTE E  TIUYIySW EKVMGYPXSVIW HI QIHME LIGXjVIE TIV½P -RHET4VSHIWEP GSR
actividad centrada en fruta de exportación, carozos, semillas, nueces y pasas.

Buscan eliminar bolsas plásticas del comercio de Santiago
El 87% de los vecinos que participaron de la consulta ciudadana organizada por la Municipalidad de Santiago -realizada en octubre del
año pasado- aprobó terminar con el uso de las bolsas plásticas en el comercio de la comuna.
Así las cosas, la administración de la alcaldesa Carolina Tohá ya ha iniciado las conversaciones con diferentes representantes del comercio
para comenzar a trabajar la medida. De hecho, la edil sostendrá una reunión con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para
tratar el tema.
0EMHIEIWUYIPERYIZERSVQEXMZEWIZIEVI¾INEHEEXVEZqWHIYRESVHIRER^EQYRMGMTEPHIGYQTPMQMIRXSSFPMKEXSVMS%YRUYIPEGSRWYPXE
hablaba de un plazo de 5 años para implementar la medida, la idea, según ha señalado la propia alcaldesa, es que durante este mes ya
se pueda trabajar la nueva ordenanza al interior del Concejo Municipal.
±)RIPGSRGINSRSWILEXVEXEHSIPXIQEHIWTYqWHIPEGSRWYPXE]]EIWLSVEHIUYIIQTIGIQSWEGSRGVIXEVIWXEWTVSQIWEW]EUYI
el tema de las bolsas es un problema para la comuna, tanto desde el punto de vista sanitario como ecológico”, indica el concejal por la
comuna, Felipe Alessandri.

Conaf registra 1.022 incendios forestales
en los últimos tres meses del 2014
Un total 1.022 incendios forestales, entre la cuarta y decimosegunda regiones,
ha registrado la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el período octubrediciembre de 2014. De esa cifra, la Quinta Región concentra el mayor número
de siniestros con 304, lo que representa un 30%, mientras que la del Biobío, con
241, alcanza el 24%.
El período de mayor incidencia de estos eventos es entre octubre y mayo; aunUYIPEWMXYEGMzRZEVuEHIEGYIVHSEGEVEGXIVuWXMGEWKISKVj½GEW]GPMQjXMGEWHIGEHEVIKMzR
Respecto de las causas, el jefe del Departamento Operacional de Incendios Forestales de Conaf, Alfredo Mascareño, indicó
que “en un 99% de ellos, se deben a acciones humanas. En Chile existe un gran componente de intencionalidad, que escapan
un poco a lo que uno puede controlar efectivamente. Hay negligencias como el mal uso del fuego para labores productivas; en
el caso de las regiones de Valparaíso y Metropolitana muchos niños que juegan con fuego. En cambio, tenemos una muy baja
SGYVVIRGMETSVVE]SWEGEYWEHIXSVQIRXEWIPqGXVMGEW²
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Etiquetado de alimentos tendrá
implementación gradual en cuatro años
)RNYPMSHIPTVz\MQSEyS]GSRYREMQTPIQIRXEGMzRKVEHYEPGSQIR^EVuEEVIKMV
IPVIKPEQIRXSHIPE0I]HI)XMUYIXEHSHI%PMQIRXSWUYISFPMKEVjEVSXYPEVIPI\GIWSHIRYXVMIRXIWGVuXMGSWIRPSWTVSHYGXSWIRZEWEHSWGSQSYREIWXVEXIKMETEVE
IRXVIKEVQE]SVMRJSVQEGMzREPSWGSRWYQMHSVIW]VIZIVXMVPSWIPIZEHSWuRHMGIWHI
SFIWMHEHUYITVIWIRXERPSWRMySW]EHYPXSWIRIPTEuW%WuPSTVIZqIP1MRMWXIVMS
HI7EPYHEPEIWTIVEHIUYIPE4VIWMHIRXE1MGLIPPI&EGLIPIX½VQIPERSVQEXMZE]
WIEHIWTEGLEHEEPE'SRXVEPSVuETEVEIPZMWEHS½REP
'SRIWXIXVjQMXIGSRGPYMVuEPEWIVMIHIXVEFEWUYILEWSVXIEHSIPVIKPEQIRXSGY]SSFNIXMZSIWLEGIVSTIVEXMZEPEPI]TVSQYPKEHE
IRNYRMSHI7IXVEXEEHIQjWHIPEGYEVXEZIVWMzRHIPERSVQEXVEWPSWHSWMRXIRXSWHIPEEHQMRMWXVEGMzRERXIVMSV]YRXIVGIV
XI\XSHIPEGXYEPKSFMIVRSUYIJYIWSQIXMHSEGSRWYPXETFPMGETEVEVIGEFEVPESTMRMzRHII\TIVXSWPEMRHYWXVME]SVKERMWQSW
MRXIVREGMSREPIW]IPEFSVEVETEVXMVHIWYKIVIRGMEW]GSVVIGGMSRIWIPHSGYQIRXS½REP

Buscan potenciar turismo
sustentable en Valle de Elqui
1jWHIIQTVIWEWHI:MGYyE]4EMLYERSFYWGERQINSVEVWYKIWXMzR
TVSHYGXMZE EQFMIRXEP ] HI GEPMHEH HI WIVZMGMS E XVEZqW HIP%GYIVHS
%40  WYWGVMXS TSV IP 'SRWINS 2EGMSREP HI 4VSHYGGMzR 0MQTME ] PE
'SVTSVEGMzR1YRMGMTEPHI8YVMWQSHI:MGYyE
)R IWXI WIRXMHS .SVKI 1SVEPIW NIJI HI (IWEVVSPPS HI%40 HIP 'SRWINS 2EGMSREP HI 4VSHYGGMzR 0MQTME MRHMGz UYI IWTIVER EPGER^EV PE
EHLIWMzRZSPYRXEVMEHIQjWHIIQTVIWEWHIPVYFVSKEWXVSRzQMGS
]HIEPSNEQMIRXSTEVEQINSVEVWYKIWXMzRTVSHYGXMZE]HIGEPMHEHHI
WIVZMGMS
±)WXSMQTPMGEVIHYGMVIPVMIWKSWERMXEVMSGSRFYIREWTVjGXMGEWTEVESFXIRIVEPMQIRXSWWERSWIMRSGYSWHMWQMRYMVPEGSRGIRXVEGMzRHIEGIMXIW
]KVEWEWIRPEWEKYEWWIVZMHEWSTXMQM^EVIPGSRWYQSHIEKYE]IRIVKuE
QINSVEVPEWGSRHMGMSRIWHIWIKYVMHEH]HIWEPYHIRIPXVEFENSEWuGSQS
HMWQMRYMVPEKIRIVEGMzRHIVIWMHYSWWzPMHSW]TSXIRGMEVWYZEPSVM^EGMzR
IRXVISXVSWVIWYPXEHSWIWTIVEHSW²TVIGMWz
=EyEHMzUYITEVETSXIRGMEVIPXYVMWQSEWXVSRzQMGSUYIWIHIWEVVSPPE
IRIWXE^SREWIGSRXIQTPEEHIQjWPEJSVQEGMzRHIGETEGMHEHIWIR
VIPEGMzREPGYQTPMQMIRXSHIPERSVQEHIIQMWMzRTEVEPEVIKYPEGMzRHI
PEGSRXEQMREGMzRPYQuRMGELEGMEPSWGMIPSWRSGXYVRSWIWXEFPIGMHETEVE
PEW6IKMSRIWHI%RXSJEKEWXE%XEGEQE]'SUYMQFS

Conicyt y DFG de Alemania
se comprometen a reforzar
FRODERUDFLyQFLHQWtÀFD
El presidente de la Fundación Alemana de InvestiKEGMzR'MIRXu½GE (*+ 4IXIV7XVSLWGLRIMHIVZMWMXz
PE 'SQMWMzR 2EGMSREP HI -RZIWXMKEGMzR 'MIRXu½GE ]
8IGRSPzKMGE 'SRMG]X  IP  HI HMGMIQFVI TEWEHS
TEVEIWXVIGLEVPE^SWHIGSPEFSVEGMzRUYIJSQIRXIR
PEGSSTIVEGMzRIRXVIMRZIWXMKEHSVIWHI'LMPI]%PImania.
)PI\TIV XSWIVIYRMzGSRIPTVIWMHIRXIHI'SRMG]X*VERGMWGS&VMIZETEVEHMWGYXMVWSFVIIPIWXEHS
EGXYEP HI PE GSSTIVEGMzR IRXVI EQFEW MRWXMXYGMSRIW]I\TPSVEVJYXYVSWQIGERMWQSWHIETS]STEVE
EQTPMEVIPMRXIVGEQFMSGMIRXu½GSIRXVI'LMPI]%PImania.
%WMQMWQSPEWEYXSVMHEHIWHI'SRMG]X](*+TEVXMGMTEVSRIRYREVIYRMzREQTPMEHEGSRMRZIWXMKEHSVIW
UYI IRGEFI^ER TVS]IGXSW HI GSPEFSVEGMzR EGXMZSW
UYIIWXjRVIWTEPHEHSWTSVEQFEWMRWXMXYGMSRIWGSR
IPSFNIXMZSHIMRXIVGEQFMEVZMWMSRIWWSFVIPEWTIVWTIGXMZEW HI PE GSSTIVEGMzR IR MRZIWXMKEGMzR IRXVI
'LMPI]%PIQERME
)R IWXI WIRXMHS IP TVIWMHIRXI HI 'SRMG]X WI
GSQTVSQIXMzEEQTPMEVPEGSPEFSVEGMzRGSR(*+
QjWEPPjHIPSWTVSKVEQEWHIQSZMPMHEHI\MWXIRXIW TEVE EFVMV STSV XYRMHEHIW HI MRZIWXMKEGMzR
%WMQMWQSHIWXEGzIPQSQIRXSEGXYEPUYII\TIVMQIRXE PE MRZIWXMKEGMzR GMIRXuJMGE IR 'LMPI HEHS
IPMRGVIQIRXSIRIPRQIVSHIGMIRXuJMGSWGLMPIRSWIRXVIREHSW
±)P TEuW GSRWXVYMVj YR RYIZS JYXYVS IR PE TVz\MQE
HqGEHE ] PE GETEGMHEH TEVE MRXIVEGXYEV GSR MRZIWXMKEHSVIWHISXVSWTEuWIWIWGVYGMEPIRIWXITVSGIWS²
señaló.
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Aprimin elige a nuevos directores
para el período 2015-2016

Un renovado directorio tendrá a partir de 2015 la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin,
PYIKSUYIWIHI½RMIVEREPSWRYIZSWQMIQFVSWHIPEQIWE
directiva en el marco de la undécima asamblea anual del
gremio (en la foto).
En la asamblea, ejecutivos y representantes de las 95 empresas asociadas se reunieron para elegir al nuevo directorio de
Aprimin que se mantendrá por los próximos dos años, y que
tendrá a 5 nuevos miembros y a 6 directores que continúan
en funciones.
Los nuevos directores son Werner Jakob (Maestranza Diesel),
Alejandro León (JoyGlobal), Susana Torres (Endress+Hauser),
Ximena Olave (3M) y Enzo Antonucci (Finning).
)RXERXSPSWWIMWGEVKSWUYIJYIVSRVEXM½GEHSWIRWYWGEVKSW
son Andrés Aguirre Valenzuela (Komatsu), Dante Arrigoni
Cammas (Arrigoni), Ricardo Garib Nazal (Weir Minerals),
Horacio Undurraga Abott (TTM), Roberto Lecaros Villarroel
(Elecmetal) y George Robles (FLSmidth).

Amcham reconoce a Aramark por
iniciativa de inclusión laboral
La empresa Aramark fue premiada por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham) por su Programa de Inclusión Laboral de Discapacitados (PILD), en el marco de la XII
versión del Premio Buen Ciudadano Empresarial que organiza
anualmente la entidad gremial.
La empresa, que compitió con otras 28 iniciativas postulantes, fue
premiada en la categoría “Asociatividad”.
El premio fue recibido por el presidente para Chile y Sudamérica
de Aramark, Pablo Achurra, quien destacó los resultados del programa, que ha permitido integrar a 78 trabajadores a la compañía.
“Con estos resultados, estamos convencidos de que en un futuro no
muy lejano, esta iniciativa podrá pasar a ser una práctica incorporada
en el modelo de negocio de nuestra compañía”, agregó el ejecutivo.
El PILD fue creado en 2006 en colaboración con 16 instituciones
-como Coanil, Fundación Tacal y Escuela Diferencial- para entregar opciones reales de inserción al mundo del trabajo a un segmento que hoy representa el 12,9% de la población. Actualmente,
cuenta con el apoyo de más de 40 clientes de Aramark en todo
'LMPIGSRXVEFENEHSVIWGSRXVEXEHSWMRHI½RMHEQIRXIIMRXIKVEdos de manera exitosa a la compañía.

Doosan Bobcat Chile ofrece promociones y descuentos para sus clientes
Una atractiva promoción, consistente en precios especiales en
toda su gama de maquinaria y equipos, organizó la empresa Doosan Bobcat Chile durante todo noviembre.
La promoción incluyó descuentos de hasta un 50% en su área de
repuestos, aunque por un período más acotado de tiempo.
Esta promoción fue lanzada en el marco de un encuentro que organizó la empresa con sus clientes de la construcción, minería, del sector
forestal e industria en general, y abarcó a diversos productos como
minicargadores, excavadoras, manipuladores telescópicos, torres de
iluminación y compresores, entre otros, además de repuestos.
“Como empresa, nos interesa apoyar a nuestros clientes con
iniciativas que rentabilicen sus negocios y esta actividad fue un
ejemplo de ello, ya que constituyó una muy buena oportunidad
para que sus clientes adquirieran productos a precios realmente
convenientes”, destacó Alejandro Miranda, gerente Comercial de
la compañía.
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Ejecutivos de Lureye visitan a sus clientes del sur del país
Una serie de visitas promocionales están realizando ejecutivos de la
empresa Lureye Electromecánica a sus clientes del sur del país.
En estas visitas, los profesionales especializados en accionamientos elecXVSQIGjRMGSWHIQSXSVIWI\TPMGEREWYWGPMIRXIWIPELSVVS]I½GMIRGME
energética que -aseguran- se obtiene gracias al uso de variadores de
JVIGYIRGME ] TEVXMHSVIW WYEZIW EHIQjW HI SXVSW FIRI½GMSW ] ZIRXENEW
que se obtienen en el uso de nuevos equipos, como la amortización de
inversión y la actualización de tecnología obsoleta.
“Ya han sido más de 100 de nuestros clientes, principalmente de Puerto
Montt y Concepción, que han podido recibir estas visitas informativas,
pudiendo de esta manera conocer de primera fuente, todas las ventajas
que resultan de los modernos y convenientes servicios y productos que
Lureye ofrece al mercado nacional”, destacó Hugo Roco, especialista en
Accionamientos Eléctricos de Lureye Electromecánica.

Ejecutivo de Atlas Copco visita Chile y
participa en workshop sobre desarrollo de túneles
El especialista en desarrollo de túneles y actual Global Project Manager de Atlas
Copco, Johannes Hansson, visitó recientemente Chile, oportunidad en que participó de un mini workshop junto con los miembros del Comité de Túneles y Espacios
Subterráneos de Chile (CTES-Chile).
En su intervención en el workshop, Hansson abordó las tendencias en el campo de
tunelería en países nórdicos y la importancia del uso de equipos de perforación con
el control electrónico, para mejorar la precisión de perforación.
Los asistentes al workshop -entre los que se encontraban ejecutivos de Atlas Copco Chilena, y representantes de empresas y consultoras del rubro- coincidieron
IRUYIPEHIQERHETEVEYREJSVXM½GEGMzRQjW±TIWEHE²HIFIPPIZEVEYRHIWEVVSPPS
QjWVjTMHSHIWMWXIQEWHIJSVXM½GEGMzRHMWQMRY]IRHSIPXMIQTSHIWYSTIVEGMzR]
asimismo, sus costos.
La reunión permitió, además, tratar otros temas como la ventilación y la aplicación de Shotcrete (hormigón proyectado), negocio en el
que Atlas Copco recientemente entró con la oferta de varios modernos equipos, completando así todas las etapas del ciclo de tuneleo
con la excepción de la tronadura.

Dust-A-Side recibe reconocimiento
por logro en seguridad en Pelambres
Tres años sin accidentes con tiempo perdido en un servicio operado en Minera
Los Pelambres sumó la empresa Dust-A-Side, lo que fue reconocido en el marco
de una premiación organizada por la Mutual de Seguridad y la propia compañía
minera.
Dust-A-Side cumplió este logro en la prestación del servicio de supresión de
polvo en caminos del área mina.
El reconocimiento fue entregado en Salamanca por el jefe de Seguridad Área
Mina de Minera Los Pelambres, Eduardo Becerra, al administrador de contrato,
Rodrigo Silva, quien destacó “el alto grado de cumplimiento sobre los estándares de
seguridad y prevención de riesgos que exhibe la empresa”.
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Emerson dicta clases de tecnología en universidades chilenas
La empresa Emerson Process Management inició un programa para colaborar en la formación de alumnos de ingeniería y carreras técnicas de las principales universidades
del país en áreas de automatización y control industrial.
El programa, orientado a difundir tecnologías avanzadas para los ingenieros y técnicos de la industria minera, se compone de clases teóricas de
tecnología de automatización y control dictadas por especialistas de la
compañía.
En su primera edición, el programa se dictó el Campus de Viña del
Mar de la Universidad Técnica Federico Santa María ante más de 50
alumnos de todas las carreras técnicas y de ingeniería relacionadas a la
actividad minera.
En el transcurso de las cinco clases, los alumnos pudieron aprender y
discutir sobre sistemas de control de procesos, tecnologías de medición
de variables de campo y caudal y su aplicación en los procesos mineros y
la incorporación de tecnología inalámbrica para solucionar los desafíos que
presenta la actividad.

Polybandas se
adjudica contrato
en Minera Franke
Polybandas, proveedor de soluciones para el manejo de materiales por medio de correas
transportadoras, se adjudicó un
contrato de suministro de hojas
para limpiadores de todos los
equipos transportadores instalados en Sociedad Contractual
Minera Franke, perteneciente al
grupo KGHM International.
Este contrato tiene una duración
de 2 años y contempla el suministro en consignación de repuestos
de hojas de limpiadores de su representada Asgco USA y asesoría
técnica en terreno.
Polybandas cuenta con la representación en Chile de marcas
como Asgco, mototambores
Rulmeca, correas transportadoras (HYC y Taifeng Rubber belt),
uniones mecánicas y herramientas Flexco, polines/rodillos metálicos PPI y de HDPE Megaroller.

Maquinarias Gildemeister auspicia
programa para capacitar a mujeres
como conductoras de tractores
Un proyecto piloto para
capacitar a mujeres rurales como conductoras
de tractor se desarrolló
en la región de O’Higgins,
como una forma de entregar nuevas herramientas
y opciones de trabajo a
mujeres de la Provincia de
Colchagua.
El programa, impulsado por
la gobernación provincial
de Colchagua y la Fundación de Capacitación Vida Rural UC, además de Sence y
Prodemu, contó con el auspicio de Maquinarias Gildemeister y su marca de tracXSVIW1ELMRHVEUYIWIXVERWJSVQzIRIPZILuGYPSS½GMEPIRIPGYEPETVIRHMIVSRE
conducir las alumnas del curso.
La iniciativa, denominada Tractoristas 2.0, se propuso capacitar a 40 mujeres para
suplir la ausencia de trabajadores con competencias formales apropiadas en el
marco de las buenas prácticas agrícolas, y a la vez, enfrentar una demanda insatisJIGLEHIQERSHISFVEGEPM½GEHE]GIVXM½GEHE(IIWXEQERIVEWIFYWGEFEEFVMV
oportunidades para una mayor incorporación de las mujeres, contribuyendo así a
la inclusión social de género y de las comunidades rurales.
)PGYVWSGSRWXzHIYRXSXEPHILSVEWGSREPJEFIXM^EGMzRHMKMXEPS½GMSPMGIRGMEmiento y empleabilidad.
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Liebherr Chile recibe premio de excelencia en seguridad
La empresa Liebherr Chile S.p.A fue reconocida por el IST
con el “Premio a la Excelencia” en la categoría de más de 100
trabajadores, en el marco de la tradicional ceremonia de distinciones nacionales de prevención del IST.
El reconocimiento fue entregado a Liebherr gracias “a sus importantes estándares de seguridad y al cumplimiento de sus metas
en materia de prevención de riesgos”, según destacó la empresa.
También se valoró el programa de prevención de riesgos de
Liebherr basado en la “preocupación permanente, continua y
dinámica para dar cumplimiento de los requerimientos legales,
MHIRXM½GEGMzR HI TIPMKVSW ] IZEPYEGMzR HI VMIWKSW² EKVIKz PE
compañía.
La División Minería de Liebherr Chile S.p.A superó un año sin
accidentes con tiempo perdido, además de conseguir durante
IPPEGIVXM½GEGMzRMRXIKVEPIRWIKYVMHEH]EQFMIRXI-73
]37,%7

Ejecutivo de VMB recibe
premio Ingeniero AICE 2014
El socio de VMB Ingeniería Estructural, Rodrigo Mujica Vizcaya, fue distinguido
con el premio “Ingeniero AICE 2014”, un reconocimiento que entrega anualmente la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE).
El premio, que reconoce los 41 años de destacada trayectoria de Mujica y su
“aporte al desarrollo de la profesión”, fue entregado en una ceremonia de
premiación que se llevó a cabo en el marco del VII Congreso Anual de la AICE,
celebrado en la ciudad de Valdivia.
6SHVMKS1YNMGEIWMRKIRMIVSGMZMPHIPE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGE]YRSHIPSWWSGMSWJYRHEHSVIWHIPE%WSGMEGMzRHI-RKIRMIVSW
Civiles Estructurales (AICE). También fue su primer presidente, cargo que ejerció durante cuatro períodos.
El premio, instaurado en 2003, reconoce a aquellos socios de AICE que destaquen por su trayectoria y aporte a la ingeniería estructural
IR'LMPIIRPSWjQFMXSWTVSJIWMSREPEGEHqQMGS]KVIQMEP%PQMWQSXMIQTSHIFIRWSFVIWEPMVIRIPHIWIQTIySRSVQEP]I½GMIRXIHIPEW
labores profesionales habituales, y su trabajo debe ser trascendente para las nuevas generaciones, según explica la asociación.

0XOWL:LQJSUHVHQWDQXHYDJHQHUDFLyQGHKpOLFHVGHDOWDHÀFLHQFLD
9RERYIZEKIRIVEGMzRHILqPMGIWHIEPXEI½GMIRGMEHIWEVVSPPEHEGSRRYIZEWXIGRSPSKuEW
XIGRSPSKuEW
y herramientas que aumentan los rendimientos, presentó Multi-Wing, un nuevo
producto que estará disponible a partir de enero de 2015.
Se trata de la nueva pala Emax 4, que según la compañía, es capaz de alcanzarr
un 20% de rendimiento más alto que las hélices convencionales de palas
tipo airfoil.
±,E WMHS YR KVER HIWEJuS HIWEVVSPPEV PE TEPE )QE\  UYI RS WzPS XMIRI
VIRHMQMIRXSEPXSIRYREGSR½KYVEGMzRHILqPMGIHIXIVQMREHEHIHMjQIXVS
ángulo de pala, número de palas y en un punto de trabajo. Es una pala
YRMZIVWEPGSRYREPXSVIRHMQMIRXSIRZEVMEWGSR½KYVEGMSRIW]IRYRE^SRE
amplia de puntos de trabajo. Como la pala tradicional 4Z, Emax 4 es muy
apta para diversas aplicaciones como radiadores, ventilación industrial y refri-geración”, destacó la compañía.
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Nombramientos
Enersis
Francesco Giorgianni fue
nombrado como gerente de
Relaciones Institucionales de
Enersis, una gerencia recién
creada por la compañía,
que se encargará de las
relaciones con autoridades,
instituciones y stakeholders
en Sudamérica.
Giorgianni es abogado egresado de la Universidad de
Roma “La Sapienza”, con un
Master en Administración Pública de la Escuela
Nacional de Administración de Roma, Italia, y
posgrados en la London Business School y en
Harvard University.
Desde el año 2000 trabajó en la gestión de los
Asuntos Institucionales del Grupo Enel, donde se
desempeñó en diversos cargos.

Enersis
Francisco Javier Galán
fue nombrado como
nuevo gerente de Administración, Finanzas y
Control de Enersis.
Nacido en Washington,
Galán es licenciado en
Ciencias Económicas
y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y tiene
un MBA Internacional
del Instituto de Empresa.
Previo a su posición actual como responsable
HI%HQMRMWXVEGMzR4PERM½GEGMzR]'SRXVSPHIPE
Generación, Gestión de la Energía y Mercado de
Enel en Italia, fue gerente de Finanzas Corporativas
de Endesa España desde 2006. Galán se integró a
Endesa España en 1992 y ha ocupado diferentes
puestos directivos.

Lureye Generación
Felipe Cea Cortés fue nombrado como nuevo Ejecutivo de
Negocios de Lureye Generación. El profesional lleva 4 años
de exitoso desarrollo laboral en
la compañía, desempeñándose
anteriormente como KAM
para Lureye Electromecánica.
El ejecutivo, quien es técnico
mecánico en producción
industrial, tendrá como misión
en su nuevo cargo gestionar de manera óptima los requerimientos de los
clientes de la empresa, en relación a los productos
y servicios que provee.

Empresario de Antofagasta gana premio
a la innovación por diseño de tolva para
camiones mineros
La creación de una tolva de
camiones de alto tonelaje que
reduce costos de transporte
y mantención, le permitió al
empresario Rafael Arévalo
ser reconocido con el premio Pyme a la Innovación, por
parte de Corfo.
El proyecto, denominado
“Tolva mecano”, consistió en
la fabricación de una tolva mecano para camiones mineros ensamblada con
450 pernos inteligentes con partes y piezas intercambiables incluso sobre
camión ante daños operacionales.
Estas características permiten reducir la exposición al riesgo de horas hombres debido a que no necesita soldadores para su mantenibilidad, proceso en
donde sólo son requeridos 3 mecánicos, reduciendo costos y aumentando
disponibilidad con un armado completo de sólo un día.
“El proyecto buscaba solucionar un problema que existía para exportar y
vender al exterior a bajo costo, transportando los equipos de gran envergadura en contenedores y ensamblar en el lugar de destino. Como resultado
del diseño modular de esta unidad, los tiempos y costos de mantención son
WMKRM½GEXMZEQIRXIMRJIVMSVIWESXVSWIUYMTSWIRSTIVEGMzR²HIWXEGzIPIQpresario antofagastino creador del proyecto.

Ejecutivos de Soltex participan en seminario
internacional de geometalurgia
Destacados ejecutivos de la empresa Soltex y de sus empresas representadas participaron en el 2° Seminario Internacional de Geometalurgia, Geomet 2014, que se
realizó a inicios de diciembre en Santiago.
En el congreso se presentaron más de 40 resúmenes técnicos de autores y expertos internacionales entre los que se encontraba Dan Shiley, de la empresa americana ASD Panalytical, representada en Chile por Soltex.
Además de Shiley, asistieron al evento Mike Chenevey, Technical Sales Executive
de PANalytical-ASD NIR; Nicolás Howard, BD & Marcvomm Manager y Claudio
Sagredo, Process Div. Manager, estos dos últimos de Soltex.
Asimismo, la empresa -que
par ticipó en el evento en calidad de “Silver Sponsor”- estuvo presente con un stand con
los equipos TerraSpec4 para el
análisis de minerales y el nueZS MHIRXM½GEHSV XMTS TMWXSPE8IVVE7TIG,EPSPER^EHSE½RIWHI
2013, destacando sus cualidades de operación simple, rápida,
precisa y muy segura.
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Precios diarios del cobre - diciembre 2014
(BML)

Día

Precio (¢/lb)

1 diciembre

289,619

2 diciembre

292,794

3 diciembre

292,613

4 diciembre

294,427

5 diciembre

296,468

8 diciembre

293,270

9 diciembre

290,345

10 diciembre

293,747

11 diciembre

293,542

12 diciembre

296,037

15 diciembre

297,557



16 diciembre

289,846



17 diciembre

286,035

18 diciembre

288,054

19 diciembre

292,363

22 diciembre

291,501

23 diciembre

288,621

24 diciembre

288,530

29 diciembre

287,215

30 diciembre

287,124



31 diciembre

288,439




(YROXFLyQGLDULDSUHFLRQRPLQDOFREUH F,E%0/
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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

303,958

Diciembre

343,258

361,177

326,720

291,340

399,656

360,593

332,120

311,255

Promedio anual

297,557
Mayor precio del mes
(15 diciembre)

286,035
Menor precio del mes
(17 diciembre)

291,340
Promedio mensual diciembre

Fuente: Cochilco

nme 114 enero

CIFRAS 114-115.indd 114

09-01-15 14:11

Precios diarios del oro - diciembre 2014

(YROXFLyQGLDULDSUHFLRQRPLQDORUR 86R]W%0/

(BML)

Día

GHODOGHGLFLHPEUHGH

Precio (US$/ozt)



1 diciembre

1.178,75

2 diciembre

1.197,00

3 diciembre

1.203,25

4 diciembre

1.204,00

5 diciembre

1.204,50

8 diciembre

1.195,25

9 diciembre

1.206,50

10 diciembre

1.228,25



11 diciembre

1.219,50



12 diciembre

1.223,50

15 diciembre

1.210,75

16 diciembre

1.199,25

17 diciembre

1.199,00

18 diciembre

1.210,75

19 diciembre

1.197,50

22 diciembre

1.195,25

23 diciembre

1.179,50

24 diciembre

1.177,00

29 diciembre

1.194,00

30 diciembre

1.186,50

31 diciembre

1.199,25



3UHFLR


















1.228,25
Mayor precio del mes
(10 diciembre)

1.177,00
Menor precio del mes
(24 diciembre)

1.200,44

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2011 - 2014 (BML)

Promedio mensual diciembre

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

1.176,41

Diciembre

1.652,73

1.687,34

1.221,59

1.200,44

1.573,16

1.668,86

1.409,51

1.266,06

Promedio anual



Fuente: Cochilco
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Cesco organiza tercera versión
de Asia Copper Week

01

Shanghai fue nuevamente la sede de Asia Copper Week, uno de los eventos anuales más importantes que organiza el Centro de Estudios del Cobre y la Minería,
Cesco, en conjunto con Shanghai Futures Exchange, SHFE. La tercera versión del
encuentro incluyó, como es tradicional, la cena Asia Copper Dinner, que reunió a
unos 1.700 ejecutivos y representantes de la industria minera mundial.
Fotos: Cesco
01: Ejecutivos de las más grandes compañías mineras a nivel mundial asistieron a la tercera versión
de la cena Asia Copper Dinner, que se realizó en el marco de la semana Asia Copper Week.
02: La delegación chilena que asistió al evento incluyó la presencia del subsecretario de Minería,
Ignacio Moreno (a la derecha de la foto).
03: Patrick Cussen, de Cesco; el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, y el embajador de Chile en China,
Jorge Heine, participan de uno de los paneles de Asia Copper Week.
04: El subsecretario Ignacio Moreno, junto al ex presidente Eduardo Frei, comparten con ejecutivos chinos
en el encuentro internacional.
05: El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, junto al subsecretario Ignacio Moreno, y Juan Carlos Guajardo,
de Cesco.

03

02

04

05

Proveedoras y actores de la minería
se reúnen en Congreso MineBelt

01

Ejecutivos de empresas proveedoras y especialistas del sector minero se dieron cita en
el Tercer Congreso de Operación y Mantención de Correas Transportadoras-MineBelt,
organizado por Fuente Minera. En el encuentro, los asistentes revisaron las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas en el campo de las correas transportadoras, elementos vitales para las operaciones mineras.

02

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

03

04

Catherina Rivano, Álex Matute e Isabel Espinosa.
Luis Romanque, Álex Rivera y Wiston Rocher.
Luis Vieyra, Daniel Rojas y Hugo García.
Julio Cruz, Carlos Morales e Iván Muñoz.
Ignacio Escobar, Daniel del Río y Alejandro Nora.

05
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01

Expertos analizan la actividad
minera en el Maule
%YXSVMHEHIWWIGXSVMEPIW]VITVIWIRXERXIWHIPEMRHYWXVMEQMRIVEREGMSREP]VIKMSREPWI
VIYRMIVSRIRHMGMIQFVITEWEHSIRIP'EQTYW'YVMGz HIPE9RMZIVWMHEHHI8EPGE TEVE
EREPM^EVPEEGXMZMHEHQMRIVEIRPE6IKMzRHIP1EYPIIRIPQEVGSHIYR[SVOWLSTSVKERM^EHSTSVIP'IRXVSHI)\XIRWMzR1MRIVE')1

02

Fotos: Centro de Extensión Minera

01: Gonzalo Salinas, Luis Murga, el seremi de Minería del Maule, José Retamales,
Patricia Páez y el vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce.
02: Enrique Aguilera, director del CEM, Erick Vargas, Alejandro Fonseca y Miguel Ángel Barrientos.
03: Ariel Montero, Albert Pretorius y José Retamales.
04: Paulo Escobar, Jaime Pérez de Arce, Ariel Montero, Patricia Páez y Albert Pretorius.
05: Gonzalo Salinas, Carlos Leppe y José Retamales.

03

04

05

Expertos analizan los desafíos de capital
humano en la minería en Seminario HR Mining

01

0EGEVIRGMEHIXVEFENEHSVIWGEPM½GEHSWIRHMWXMRXSWRMZIPIWHIPEMRHYWXVMEQMRIVE
TVSJIWMSREPIW XqGRMGSW]STIVEHSVIW ]PSWHIWEJuSWUYIIWXEVIEPMHEHVITVIWIRXE
JYIVSRTEVXIHIPHIFEXIGIRXVEPHIPEXIVGIVEZIVWMzRHIP7IQMREVMS-RXIVREGMSREP
IR+IWXMzRHI'ETMXEP,YQERSIRPE1MRIVuE ,61MRMRK UYIWIVIEPM^zE
QIHMEHSWHIRSZMIQFVIIR7ERXMEKS
Fotos: Felipe Pinto

01:
02:
03:
04:
05:

02

Felipe Celedón, Diego Hernández, Patricio Meller y Christian Schnettler.
Luis Aylwin, Francisco Le Roy y Edgardo Tapia.
Jorge Gómez, Karina Cisterna y Diana Jara.
Humberto Fernandois, Miguel Cellino y Pedro Lasota.
Paula Arenas y Rafael Pizarro.

03

04

05
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%%&&KDWHULQJRUJDQL]DHQFXHQWURGHÀQ
de año para clientes y trabajadores

01

9RIZIRXSHI½RHIEySIWTIGMEPQIRXITIRWEHSTEVEWYWGPMIRXIW]XVEFENEHSVIW
VIEPM^zPEIQTVIWE&&''LEXIVMRKE½RIWHIRSZMIQFVITEWEHS)PIRGYIRXVSGSRvocó a numerosos asistentes, quienes pudieron disfrutar de un cóctel de camaraHIVuETEVEHIWTIHMVIPEyS
Fotos: Iván Rodríguez

02






)UDQFLVFR6DQKXH]D-RUJH3HGUR*DMX\3HGUR3DEOR/DYtQ
$[HO5HHG6YHQG$QGHUVHQ\.DWKULQH5RVWJDDUG
0DULROD+HQUtTXH]&ODXGLR%HQQHWW\7DQLD$UQDR
5DIDHO&RQWUHUDV&DUORV5HYHFR\-DLPH%UXQHW
(UQHVWR=HJDUUD,QGLUD3HUDOWD\0DUWLMQ3HQWHUPDQQ
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04
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Scania organiza exitosa competencia
para conductores de camión en Chile

01

Más de 2 mil conductores fue la cifra con la que se cerró la inscripción del certamen,
“Mejor Conductor de Camiones de Chile” que se realizó por primera vez en el país.
0EGSQTIXIRGMESVKERM^EHETSVPEIQTVIWE7GERMEXYZSWYTVYIFE½REPIR7ERXMEKSIR
noviembre pasado. El ganador obtuvo un auto 0 kms y la empresa a la que pertenece
se llevó US$ 10.000 canjeables en repuestos o como anticipo para un producto Scania.

02

Fotos: Scania
 6DQWLDJRIXHVHGHGHODJUDQÀQDOGHODFRPSHWHQFLD´0HMRU&RQGXFWRUGH&DPLRQHVGH&KLOHµ
 /DVSUXHEDVSUiFWLFDVFRQVLVWLHURQSULQFLSDOPHQWHHQHYDOXDFLRQHVGHPDQLREUDVVHJXUDVHQWUHRWUDV
KDELOLGDGHV
 /DFRPSHWHQFLDEXVFDHYDOXDUKDELOLGDGHVGHFRQGXFFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVGHOWUDQVSRUWHSHVDGR
DGHPiVGHGLIXQGLUYDORUHVFRPRVHJXULGDGHÀFLHQFLD\HOUHVSHWRSRUHOPHGLRDPELHQWH
 /DÀQDOQDFLRQDOFRQVLVWLyHQGHVDItRVGHFRQWURO\SUHFLVLyQVREUHFDPLRQHVGH~OWLPDJHQHUDFLyQGH6FDQLD
 (OJDQDGRUREWXYRXQDXWRNPV\ODHPSUHVDDODTXHSHUWHQHFHVHOOHYy86TXHSRGUiQVHU
XWLOL]DGRVSDUDODFRPSUDGHUHSXHVWRVRFRPRDQWLFLSRHQODFRPSUDGHXQDQXHYDXQLGDG6FDQLD&KLOH
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Agenda 2015
ENERO

MAYO

Seminario Minería y Tecnologías
Mineras

VII Congreso de Correas
Transportadoras

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

Fecha
Lugar

:
:
:
:

15 de enero
Edificio Telefónica
AMTC
seminarios2014@amtc.cl

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

Seminario "Impactos y desafíos
de la operación de la generación
distribuida"
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

Por definir
Santiago, Chile
Cigré
seminarios@cigre.cl

MARZO
Convención Anual del PDAC
Fecha
Lugar

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

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

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

ABRIL
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

Vancouver, Canadá

VIII Foro Internacional de
Exploración Cesco
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

13 de abril
Centro Parque, Santiago
Cesco
cesco@cesco.cl

XIV Conferencia
Mundial del Cobre CRU
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

14 y 15 de abril
Hotel Hyatt, Santiago
CRU
conferences@crugroup.com

II Seminario de Proveedores
Mineros
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

16 de abril
Por definir
Cesco
claudia.herrera@cesco.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

Lima, Perú

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

Exponor 2015
Fecha
Lugar

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

JUNIO
XII Seminario Internacional
Oro y Plata
Fecha
: Por definir
Lugar
: Buenos Aires, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
eventospm@panorama-minero.com

Viña del Mar
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Índice de Avisadores
Primer Encuentro de
Revalorización de las
Impurezas Mineras
Fecha
Lugar

: 4 y 5 de junio
: Hotel Monticello, San
Francisco de Mostazal
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

VI Congreso de Chancado
de Minerales

ABB ........................................................... Tapa 2

Fecha
Lugar

Bermad Fluid Solutions ...............................43

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

Cigré 2015 .....................................................113
Comisión Minera .......................................... 67
CTG Energía................................................... 77

AGOSTO
4to Seminario Internacional de
Geología para la Industria Minera
Fecha
: 17 al 19 de junio
Lugar
: Antofagasta, Chile
Organiza : Gecamin
Contacto :
gecamin@gecamin.com

4to Seminario Internacional de
Planificación Minera
Fecha
: 17 al 19 de junio
Lugar
: Antofagasta, Chile
Organiza : Gecamin
Contacto :
gecamin@gecamin.com

Doosan Bobcat Chile S.A. ..........................29
Seminario "Análisis e impactos
de la nueva regulación
en transmisión"
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

Por definir
Santiago, Chile
Cigré
seminarios@cigre.cl

Dust-A-Side ............................................ Tapa 4
Edoctum .........................................................59
Energy and Mines .........................................89
Excon Construcción .....................................15

VII Congreso de Protección
Contra la Corrosión

Expo Bolivia ..................................................105

Fecha
Lugar

Finning .............................................................33

JULIO

: 6 al 7 de agosto
: Hotel Sheraton Miramar,
Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
etien.tortora@edoctum.cl

7mo Seminario Internacional de
Procesos Hidrometalúrgicos

3er Seminario Internacional
en Gestión de Relaves

Gecamin ..................................................97-113

Fecha
: 22 al 24 de julio
Lugar
: Antofagasta, Chile
Organiza : Gecamin
Contacto :
gecamin@gecamin.com

Fecha
: 19 al 21 de agosto
Lugar
: Santiago, Chile
Organiza : Gecamin
Contacto :
gecamin@gecamin.com

Intronica - Fluke .............................................13

Flexco .............................................................. 67
Fuente Minera ............................................... 72

Jennmar....................................... Tapa Interior
Komatsu ....................................................... 1-21
Lanz.................................................................. 47
Lorbrand ......................................................... 27

San Francisco de Mostazal

Oruro, Bolivia

Mathiesen ....................................................... 61
Polybandas .....................................................59
Revista Nueva Minería y Energía.....4-29-61
Sandvik .................................................... Tapa 3
Simmatrans .................................................... 61
Southlink .........................................................65
Weir Minerals ................................................... 2
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