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Balance 2015:

De dulce
y agraz
El sector minero y energético fueron los rubros que más
resintieron los efectos del bajo crecimiento económico
que el año pasado afectó al país, y que promete
prolongarse. Pero no todo fue malo. También hubo
hechos que destacaron en el clásico recuento del año
que se acostumbra a hacer por estas fechas.
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Balance minero y energético:

¿Qué
fue lo
relevante
del 2015?
Camila Morales
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El rito es infaltable: cada fin de año, los balances y recuentos se multiplican para
destacar lo más importante que se vivió en los últimos 12 meses. Así fue como Revista
Nueva Minería y Energía se propuso hacer su propio balance, con los personajes y
acontecimientos más relevantes que marcaron 2015 en los dos sectores que cubre
habitualmente. Con la ayuda de diferentes instituciones y entidades representativas
del mundo minero y energético, se elaboró la lista. A continuación, los resultados.

C

omplejo fue el panorama durante el año pasado en materia
económica para el país. El hecho
de que la Cepal en el mes de octubre redujera la proyección de crecimiento del
2015 hasta en un 2,1%, en comparación al
3% que anunció en abril, habla por sí solo
de la baja en las expectativas que organismos y expertos tenían para Chile.
La debilidad de la demanda interna, un
entorno global caracterizado por el bajo
crecimiento, la desaceleración de las economías emergentes como China, el fortalecimiento del dólar, la caída de los precios
de los bienes primarios y la creciente volaXMPMHEHHIPSWQIVGEHSW½RERGMIVSWEWSQER
como los principales factores que explican
la baja en el crecimiento.
“Nuestras estimaciones de crecimiento
se han ajustado a la baja y esa realidad,
obviamente, no nos puede dejar contentos. Pese a ello, tenemos la capacidad y el
sentido de responsabilidad para ajustarnos
a esta nueva situación y enfrentarla bien.
Somos un país creíble, tenemos una regla
½WGEP IWXVYGXYVEP FMIR HI½RMHE² E½VQz PE
Presidenta Michelle Bachelet el año pasado
ante las cifras que vaticinaban la baja en el
crecimiento anual.
En este contexto, el sector energético y
especialmente el minero, aparecen como
los que más sintieron el descenso en el
crecimiento del país. La caída del precio de
los commodities y la baja en la aprobación
de proyectos que ingresaron al SEIA fueron algunos de los hechos que marcaron la
agenda en 2015 y que dejaron su huella en
estos dos sectores económicos.
Sumado a ello, hechos de corrupción, trá½GSHIMR¾YIRGMEW]HIWEGYIVHSWTYWMIVSR

una mayor cuota de tensión para estos dos
rubros claves, donde la palabra “incertiHYQFVI²WIMRWXEPzGSQSTEVXIJYRHEQIRtal del discurso de ambas industrias duranXIIPEySUYIEGEFEHI½REPM^EV
No obstante, también hubo buenas noticias que trajeron algo de calma para el
área económica del gobierno y también
para el sector privado. El hecho de que en
la Agenda Pro Inversión que impulsa la administración de la Presidenta Bachelet, el
80% de los montos estén destinados a la
minería y a la energía, constata la relevancia
de estos sectores.
“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 reGYTIVEV PEW GSR½ER^EW ] WYTIVEV PEW MRGIVtidumbres que están afectando a la ecoRSQuE² TVIGMWz E GSQMIR^SW HIP  IP
presidente de Sonami, Alberto Salas, quien
durante el año se mantuvo también como
titular de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC.
Además de la Agenda Pro Inversión, el proyecto de Ley de Transmisión y la nueva Ley
de Fundiciones, a juicio de la industria minera y energética, también aparecen como
aspectos destacables del 2015. Un año que,
a la hora de los balances, tuvo de dulce y
agraz.
Es por esta razón que Revista Nueva Minería y Energía preparó un recuento de
lo que fue el año pasado, incluyendo a los
personajes y hechos o acontecimientos
más importantes que marcaron el 2015 en
el mundo minero y energético.
Para ello, se realizó una breve encuesta
consultando a las principales instituciones,

expertos, entidades gubernamentales y
no gubernamentales relacionadas a ambas
áreas, sobre las personas y sucesos relevanXIWHIPEySUYIEGEFEHI½REPM^EV(IIWXE
forma, se obtuvieron veinte respuestas.
En el ámbito de la minería, la encuesta fue
contestada por la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco), Sociedad Nacional de
Minería (Sonami), Consejo Minero, Asociación de Proveedores Industriales de la
Minería (Aprimin), Instituto de Ingenieros
de Minas de Chile (IIMCh), Asociación
Gremial de Suministradores Técnicas y de
Ingeniería para la Minería (Sutmin), Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), y
la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), además de Juan Carlos Guajardo,
director Ejecutivo de Plusmining; y Julián AlGE]EKETVIWMHIRXIHIP'SQMXqHI(IJIRWE
del Cobre.
Por su parte, desde el sector energético
se recibieron las respuestas de la Comisión
Nacional de Energía (CNE), Asociación
Chilena de Energías Renovables (Acera),
Asociación Gremial de Empresas EléctriGEW'SQMXqGLMPIRSHI'MKVq'()'7-2+
Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica (AIE), Asociación de Pequeños y
Medianos Generadores, Fundación Terram,
y la ONG Ecosistemas, además de María
Isabel González, gerente General de Energética.
Tras recopilar los resultados de la encuesta,
que se realizó durante el mes de diciembre, Revista Nueva Minería y Energía seleccionó los tres personajes y los tres sucesos
relevantes que más menciones obtuvieron
tanto por parte del rubro minero como
energético. En las siguientes páginas, los resultados.
enero 7 nme
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Minería
Alberto Salas
“Creo que el 2016 va a
ser bien plano, porque
la economía va a crecer
2% con cara que puede
ser menos, y la inversión
lleva siete trimestres con
cifras negativas, salvo
el último informe. El
mundo experimentó un
bajón importante, pero
en Chile le sumamos las
reformas que dan mayor
incertidumbre”.
(21 de diciembre de 2015)

Formado en la Universidad
de Chile, Alber to Salas (61
años) es ingeniero civil de
minas, empresario y dirigente gremial. Actualmente es presidente de
la Sociedad Nacional de Minería
(Sonami) y desde marzo de 2015
también asumió como presidente
de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Entre las razones por las que la industria lo menciona, destaca su capacidad para mantener puentes de
comunicación público-privado, y por
PEMR¾YIRGMEIRPSWTVS]IGXSWMQTYPsados por el gobierno, precisamente
ante la Reforma Laboral y Tributaria.
Asimismo, Salas es nombrado por su
amplia trayectoria en el rubro y su
impor tante rol como nuevo presidente de la CPC.

1

Personajes
j Destacados

Nelson Pizarro
“La empresa está plenamente consciente
de que el 2016 es un año difícil, duro,
y nos hemos planteado una meta aún
más demandante, que es seguir la caída
del precio con la caída que nosotros
podamos imprimirles a los costos. La
clave aquí es el margen: el diferencial
entre el precio de la libra de cobre y el
costo de producirla”.
(30 de agosto de 2015)
Con más de 50 años de trayectoria, Nelson Pizarro (74 años) es ingeniero
civil de minas de la Universidad de Chile, iniciando su carrera en Lota Schwager. Antes de ser nombrado presidente Ejecutivo de Codelco, se desempeñó
como presidente Ejecutivo de Lumina Copper Chile, gerente General de Minera Caserones y director de Antofagasta Minerals.
Entre las razones por las que la industria lo menciona, está el hecho de ser uno de los
personajes destacados de la historia de la gran minería nacional, tanto estatal como
privada. Sumado a ello, porque Pizarro ha debido liderar procesos de transformación
impor tantes en Codelco, aunque algunas instituciones encuestadas discrepan de la
política de “contención de costos” vía despido de profesionales.

2

Aurora Williams
“Dado que Chile posee una minería
de nivel mundial, el país tiene el deber
de reconocer a la pequeña minería.
No puede ser que un país con el valor
geológico y la repercusión que tiene, no
reconozca el aporte que realiza este sector
al país”.
(2 de junio de 2015)
Oriunda de Antofagasta, Aurora Williams (53 años) se formó en la Universidad Católica del Nor te donde estudió ingeniería comercial. Antes de transformarse en ministra de Minería del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet,
Williams destacó por su rol como seremi de Obras Públicas de la II Región y gerente
de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional (ATI).
Entre las razones por las que la industria la menciona, destaca su impulso hacia una
minería más sustentable, armónica y comprometida con su entorno, a pesar de que
algunos encuestados recalcan que los casos de irregularidades relacionados con SQM,
han retrasado el debate hacia una minería más integral por par te del ministerio.

3
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Hechos Destacados

'EuHEIRIPTVIGMSHIPGSFVI

T

1

ras casi una década con un precio del cobre en alza -donde alcanzó a transarse en la Bolsa del Metales de Londres
(LME) a US$ 4,1 la libra en diciembre de 2010- el súper
GMGPS HIP QIXEP VSNS PPIKz E WY ½R 4SWXIVMSV E IWXI TIVuSHS HI
bonanza, los altos precios del cobre comenzaron a declinar, se
registró una moderación del consumo de China y la consecuente
ZSPEXMPMHEHIRPSWQIVGEHSW½RERGMIVSWIRXVISXVSWJEGXSVIWTSPuXMGSW IGSRzQMGSW ] WSGMEPIW HM½GYPXEVSR PEW TVS]IGGMSRIW HIP
TVIGMSHIPQIXEPPPIKERHSEXVERWEVWIIR97PEPMFVEE½RIW
HIHMGMIQFVIHIP
Entre las razones por las que la industria destaca este aconteciQMIRXS QIRGMSREHS IR JSVQE GEWM YRjRMQI TSV PSW IRGYIWXEHSWWIIRGYIRXVEIPHIWGIRWSUYILEGEYWEHSIRPEGEuHEHIPSW
QjVKIRIW IR IP IQTPIS IR PE MRZIVWMzR ] IR IP ETSVXI EP ½RERGMEQMIRXS½WGEP%HIQjWPEGEuHEHIPGSFVIIWRSQFVEHSTSVIP
MQTEGXSUYILEXIRMHSXERXSIRPEWGSQTEyuEWQMRIVEWGSQSIR
las empresas proveedoras, dando como resultado paralizaciones
HI STIVEGMSRIW IWTIGMEPQIRXI TIUYIyE ] QIHMERE QMRIVuE  ]
TSWXIVKEGMzRHITVS]IGXSWHIMRZIVWMzR

Capitalización de Codelco y
paralización de subcontratistas

2YIZE0I]HI*YRHMGMSRIW]
creación de comité asesor

2

E

R'LMPIIPGSWXSHIJYRHMGMzRIWHI97TSVXSRIPEHE
de concentrado, mientras que a nivel mundial el monto es
de US$ 117, lo que sitúa a las operaciones nacionales con
PSWGSWXSWQjWEPXSWHIFMHSEWYJEPXEHIMRRSZEGMzR4SVqWXE]
otras razones, en 2013 se creó la nueva norma de emisión para
*YRHMGMSRIW HI 'SFVI ] *YIRXIW )QMWSVEW HI%VWqRMGS PE GYEP
TVIXIRHIVIHYGMVWYWRMZIPIWHIGSRXEQMREGMzR4EVEPSKVEVPSIR
2015 el gobierno creó un comité para analizar el negocio de
PEW JYRHMGMSRIW TVS]IGXEV WY VIRXEFMPMHEH ] TIVWTIGXMZEW E RMZIP
REGMSREP
Entre las razones por las que la industria menciona este aconteGMQMIRXSHIWXEGEUYIPEJSVQEGMzRHIPEGSQMWMzRVITVIWIRXEYR
LMXS TEVE IP TEuW ]E UYI WIVj TSWMFPI EREPM^EV IWXVEXqKMGEQIRXI
IPHIWEVVSPPSHIPEMRHYWXVMEHIJYRHMGMSRIWIR'LMPI%WMQMWQS
VIWTIGXSEPEJYXYVEIRXVEHEZMKIRGMEHIPE0I]WIVIGEPGEIPLIGLSHIUYIWMXYEVjE'LMPIEPEEPXYVEHIPSWTEuWIWHIWEVVSPPEHSW
GSRYRMQTSV XERXITSVGIRXENIHIGETXYVE2SSFWXERXIWIMRWMWXI
IRIPGYIWXMSREQMIRXSHIUYIPEWI\MKIRGMEWTEVEPEWJYRHMGMSRIW
TYIHERMRGVIQIRXEVPEI\TSV XEGMzRHIGSRGIRXVEHS

3

E

PEySTEWEHSJYIYREySQSZMHSTEVE'SHIPGS0YIKS HI UYI IR  PE 4VIWMHIRXE &EGLIPIX ½VQEVE
PE PI] UYI IWXEFPIGI IP ETSV XI HI 97  QMPPSRIWEPEIWXEXEPHYVERXIIPTIVuSHSIRIP
ministerio de Hacienda anunció que el monto del apor te
HI GETMXEP I\XVESVHMREVMS WIVuE HI 97  QMPPSRIW 4SV
otra parte, Codelco también estuvo en la palestra por las
paralizaciones realizadas por subcontratistas de Codelco,
QERMJIWXEGMSRIWUYIMRGPYWSHINEVSRYRJEPPIGMHS
Entre las razones por las que la industria menciona la
capitalización de Codelco destaca la “señal” que se da al
GSRWMHIVEVEPEGYTVuJIVEIWXEXEPGSQSYRSHIPSWQINSVIW
RIKSGMSW TEVE IP TEuW E
pesar del momento complejo que atraviesa la inHYWXVME4SVSXVETEV XIPEW
paralizaciones de los subGSRXVEXMWXEW JYIVSR QIRcionadas como un hecho
negativo para el rubro,
pero recalcando el manejo que tuvo Codelco y
PSWTVSZIIHSVIW

enero 9 nme
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Energía
g
1j\MQS4EGLIGS
“Es motivo de enorme
satisfacción haber
conseguido construir
un clima positivo y
constructivo alrededor del
tema del sector energía.
Hemos hecho un esfuerzo
por construir consenso,
por discutir los temas que
preocupan al sector de
manera abierta, directa,
participativa”.
(4 de marzo de 2015)

Estudió en la Universidad de
Chile, donde egresó como
ingeniero comercial. En su
TIV½P TVSJIWMSREP 1j\MQS 4EGLIGS
(62 años) destaca por su paso en
IRXMHEHIW½RERGMIVEWGSQSZMGITVIsidente ejecutivo de Operaciones de
Codelco y posteriormente como viGITVIWMHIRXI HI -RXIVREXMSREP 4ETIV
y presidente de su unidad para EuVSTE 3VMIRXI 1IHMS ÅJVMGE ] 6YWME
antes de ser nombrado ministro de
)RIVKuETSVPE4VIWMHIRXE&EGLIPIX
Entre las razones por las que la industria lo menciona casi por una
unanimidad, destaca su rol en la
GSRWXVYGGMzR HI PE 4SPuXMGE )RIVKqtica de largo plazo y por concretar
PE%KIRHEHI)RIVKuE8EQFMqRTEV XI
de los encuestados lo destaca por su
HIWTPMIKYIHIMR¾YIRGMEWTEVEVIWYVKMVTVS]IGXSWTSPqQMGSW

1

Personajes Destacados

%RHVqW6SQIVS
“El país también tiene que entender
que no levantar líneas de transmisión
genera un enorme impacto económico.
Este no es sólo un problema del sector
eléctrico. No materializar las líneas
no perjudica a una u otra empresa:
significa no poder transmitir mejores
precios de una zona a otra, no poder
incorporar nuevos proyectos de
generación”.
(2 de febrero de 2015)

2

%FSKEHSHIPE9RMZIVWMHEHHI'LMPI]1jWXIVIR+SFMIVRS]+IWXMzR4FPMGE
%RHVqW6SQIVS EySW HIWXEGETSVWYVSPGSQSEWIWSVPIKMWPEXMZSHIPI\
QMRMWXVSHI)RIVKuE1EVGIPS8SOQER]GSQSHMVIGXSVINIGYXMZSHIP4VSKVEQE
4EuW)½GMIRGME)RIVKqXMGE%GXYEPQIRXIIWIPWIGVIXEVMS)NIGYXMZSHIPE'SQMWMzR2EGMSREPHI)RIVKuE '2) 
)RXVIPEWVE^SRIWTSVPEWUYIPEMRHYWXVMEPSQIRGMSREWIIRJEXM^EWYPMHIVE^KSIRIP
GEQFMSGYPXYVEPHIPWIGXSVIRIVKqXMGSEPKIRIVEVMRWXERGMEWHIHIFEXIWTVIPIKMWPEXMZSW
EXVEZqWHIPEJSVQEGMzRHIKVYTSWHIXVEFENSGSRMRXIKVERXIWXVERWZIVWEPIW%WMQMWQS
IWQIRGMSREHSTSVPMHIVEVIPTVSGIWSHIVIJSVQEHIPMGMXEGMSRIWPSKVERHSVIHYGMVPSW
TVIGMSWHIPEIRIVKuEUYIZIRuEREPEP^EIRIPPXMQSXMIQTS

Carlos Finat
“La discusión energética tiene que ser
seria. Cuando se habla de slogans es
simplemente hacerse eco de determinados
intereses en el sector, pero que le causan
un daño tremendo finalmente a la gente
(…). A quienes desarrollan hoy centrales
térmicas o grandes hidroeléctricas, no les
gusta probablemente la competencia”.
(13 de enero de 2015)
Titulado como ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, Carlos
*MREX  EySW  TSWII I\TIVMIRGME IR PEW MRHYWXVMEW HI IRIVKuE QMRIVuE XIGRSPSKuEW HI MRJSVQEGMzR HIJIRWE ] EYXSQEXM^EGMzR %RXIW HI XVERWJSVQEVWI
IRHMVIGXSV)NIGYXMZSHIPE%WSGMEGMzR'LMPIREHI)RIVKuEW6IRSZEFPIW %GIVE *MREX
HIWXEGz TSV WY HIWIQTIyS IR PE 'SQTEyuE 1MRIVE (SyE -RqW HI 'SPPELYEWM ] TSV
MRXIKVEVIP(MVIGXSVMSHIP'()'7-2+  
Entre las razones por las que la industria lo menciona, destaca el trabajo que ha realizado
TEVETSWMGMSREVEPEW)RIVKuEW6IRSZEFPIW2S'SRZIRGMSREPIW )62' IPGYEPENYMGMSHI
PSWIRGYIWXEHSWLEWMHSYRJEGXSVVIPIZERXIIRIPETS]S]TVSQSGMzRHIPEWIRIVKuEWPMQTMEWIRQIHMSHIPEHMWGYWMzRWSFVIIPJYXYVSHIPEQEXVM^IRIVKqXMGE
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½RIW HI SGXYFVI HI  IP KSFMIVRS HMS E GSRSGIV
PEEHNYHMGEGMzRHIPE±0MGMXEGMzRHI7YQMRMWXVS²
TEVEGPMIRXIWEFEWXIGMHSWTSVIP7-2+]IP7-'TSVYR
XSXEPHI+;LEyS)WXIPPEQEHSEPMGMXEGMzRXYZSTSVSF
NIXSEHNYHMGEVPEIRIVKuEEWSGMEHEEXVIWFPSUYIWTSVEySW]
GY]SWYQMRMWXVSWIMRMGMEVjIR0SWVIWYPXEHSWUYIIWXMTY
PEVSR YR TVIGMS TVSQIHMS HI  971;L HIWXEGEVSR TSV
PEMRGSVTSVEGMzRHIRYIZSWEGXSVIW)62'EPQIVGEHSIPqGXVMGS
)RXVIPEWVE^SRIWTSVPEWUYIPEMRHYWXVMEQIRGMSREIWXIEGSRXI
GMQMIRXSHIWXEGEPEGSRWSPMHEGMzRHIPEW)RIVKuEW6IRSZEFPIW2S
'SRZIRGMSREPIWGSQSJYIRXIWHIIRIVKuEQjWIGSRzQMGEWUYI
PEWXVEHMGMSREPIWPSUYIGSRWXMXYMVuEYRTYRXSHIMR¾I\MzRLEGME
YRRYIZSIWGIREVMSHIGSQTIXMXMZMHEHIRXVIPEWHMZIVWEWJYIRXIW
HIKIRIVEGMzR]EUYIIPTVSGIWSEHNYHMGzYRTVIGMSTVSQIHMS
HIYR MRJIVMSVEPSWQSRXSWHIPEPMGMXEGMzRHI

-RXIVGSRI\MzR7-'7-2+

,SNEHI6YXE)RIVKuE
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'

SRIPTVSTzWMXSHIGSRWXVYMVYREZMWMzRGSQTEV XMHETEVE
IPHIWEVVSPPSHIPEIRIVKuEGSRYREZEPMHEGMzRWSGMEPTS
PuXMGE]XqGRMGETEVEXVERWJSVQEVWIIRYRETSPuXMGEIRIV
KqXMGE HI )WXEHS IR WITXMIQFVI HIP EyS TEWEHS PE 4VIWMHIRXE
&EGLIPIXHMSEGSRSGIVIP4VSGIWSHI4PERM½GEGMzR4EV XMGMTEXMZE
TEVEPE4SPuXMGE)RIVKqXMGEHIPEVKSTPE^S)RIVKuEHSGY
QIRXSUYITVSTSRIUYIEPQIRSWYR HIPEQEXVM^IPqGXVMGE
EPHIFITVSZIRMVHIJYIRXIWVIRSZEFPIW
)RXVI PEW VE^SRIW TSV PEW UYI PE MRHYWXVME QIRGMSRE IWXI EGSR
XIGMQMIRXSWIHIFIEUYITSVTVMQIVEZI^WIVIEPM^zYRXVEFENS
GSRWYPXMZS IRXVI VITVIWIRXERXIW HI HMJIVIRXIW jQFMXSW TEVE PS
KVEVEGYIVHSWWSFVIPSWUYIHIFIVuERWIVPEWTSPuXMGEWIRIVKqXMGEW
HIPEVKSTPE^STEVE'LMPI%WMQMWQSIPHSGYQIRXS)RIVKuE
GSRGMXzKVERMRXIVqWEPTVSTSRIVYR IRIRIVKuEWVIRSZEFPIW
EPETIWEVHIUYIIP HIPXSXEPIWXjTVS]IGXEHSTEVEPE
QIKELMHVSIPIGXVMGMHEHVIGEPGERTEV XIHIPSWIRGYIWXEHSW
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YIKS HI MRGIWERXIW HIFEXIW IR IRIVS HI  WI
ETVSFzIPTVS]IGXSHIMRXIVGSRI\MzRHIP7-2+]7-'
PSWHSWKVERHIWWMWXIQEWIPqGXVMGSWHIPTEuW8VEWIWXE
RSXMGMEIREFVMPHIPEySTEWEHSWIVIEPM^zPETVSQYPKEGMzR
HIP HIGVIXS HI I\TERWMzR XVSRGEP MRMGMEXMZE UYI GSQTPIXE
IP SFNIXMZS HI GSRXEV GSR YR QIVGEHS IPqGXVMGS VSFYWXS
HSRHIWIHIWXEGERPSWQIRSVIWGSWXSWPPIKERHSESFXIRIV
FIRI½GMSWIGSRzQMGSWEPTEuWHIPSVHIRHIPSW97
QMPPSRIWWIKRPE'SQMWMzR2EGMSREPHI)RIVKuE
)RXVI PEW VE^SRIW TSV PEW UYI PE MRHYWXVME QIRGMSRE IWXI
EGSRXIGMQMIRXS IWXj IP LIGLS HI UYI IWXE MRMGMEXMZE TIV
QMXMVjGSRXEVGSRYRQIVGEHSIPqGXVMGSQjWI½GMIRXIGSR
WIKYVMHEH HI WYQMRMWXVS QjW WYWXIRXEFPI ] GSR QIRSVIW
GSWXSW %WMQMWQS IP VYFVS
IRIVKqXMGS HIWXEGE UYI IWXE
MRXIVGSRI\MzR STXMQM^EVj IP
WMWXIQEHMWQMRY]IRHSPEMRGIV
XMHYQFVITEVEPSWSTIVEHSVIW
]EYQIRXERHSPEGSQTIXIRGME

enero 11 nme

REP BALANCE 6-11.indd 11

07-01-16 14:17

Balance y proyecciones:
Lo que dejamos y lo que esperamos
Por Aurora Williams Baussa,
Ministra de Minería

“Las experiencias de
2015 nos llevan a seguir
con atención y disciplina
el camino. Por eso, con
lo aprendido y con lo
realizado el año pasado,
reafirmamos que la
innovación, la eficiencia
y el sentido de una
minería sustentable son
objetivos centrales de la
industria del futuro”.

El año 2015 ha estado cargado de experiencias y lecciones para la minería. En un contexto económico complejo a nivel mundial, la industria
XYZSUYIETVIRHIVEEHETXEVWIERXIZEVMSWIWGIREVMSWUYIVIE½VQERUYI
nos encontramos en un entorno cambiante y cada vez más impredecible.
Como ejemplo superlativo, para el Ministerio de Minería fue un desafío
enfrentar la catástrofe natural que azotó al norte durante el 26 de marzo,
y posteriormente el terremoto del 16 de septiembre en Coquimbo. Eso
marcó inesperadamente nuestra gestión, porque hubo que realizar esfuerzos colectivos de coordinación para sacar adelante faenas de la gran,
mediana y pequeña minería.
Esa capacidad de reacción es la que me inspira como fundamento para
EFSVHEVPEWHM½GYPXEHIWUYIIRGSRXVzRYIWXVEMRHYWXVMEIRPSWQIVGEHSW
con la baja del precio del cobre, lo que naturalmente ha tenido un duro
efecto en la empleabilidad.
%RXIPEWHM½GYPXEHIWIPKSFMIVRSLEWSWXIRMHSWYTPER]LEMRGVIQIRXEHS
medidas con miras al largo plazo, pero que también atienden las urgencias
del presente.
En el caso de nuestra pequeña minería, una actividad que como ministeVMSEXIWSVEQSWTSVWYWMKRM½GEHSTVSJYRHS]TSVWYETSVXIEPEWGSQYnidades alejadas, se entregaron $ 4.755 millones en créditos y adelantos
de emergencia.
El aprendizaje ha sido completo, y este año se estableció la creación de
un registro de Relaves en Sernageomin, ya que con un catastro acabado, y
con más expertos haciendo seguimiento, podemos seguir trabajando por
la población en casos de emergencias.
Una mirada hacia el futuro es lo que ha destacado como principio amplio en nuestra cartera. Es así como hemos consolidado una alianza con
Valor Minero, en una muestra de lo que puede hacer la convergencia del
mundo público-privado.
Por otra parte, las cifras hablan de la necesidad de aumentar la productividad, y para ello hemos trabajado en un sentido que, al mismo tiempo,
nos impone metas ambiciosas.
En vista de la escasez hídrica que afecta al país, la industria minera ha sido
GETE^HIEYQIRXEVWMKRM½GEXMZEQIRXIIPYWSHIEKYEHIQEV7MRSWTVSyectamos del 2015 al 2026, podemos decir que aumentará a una tasa de
un 14,1 % anual. Al revés, el consumo de agua fresca disminuirá en 1,9%
anual. Es decir, tenemos una muestra de cómo la industria minera tributa
EPTEuWIRFIRI½GMSHIWYWVIGYVWSWREXYVEPIW
En el cierre del año nos enfrentamos a noticias poco alentadoras con
respecto al precio del cobre. Pero eso no nos toma por sorpresa. Es así
como lanzamos el Observatorio de Costos, el que permitirá hacer un
seguimiento periódico a la evolución de los costos de producción de las
empresas productoras de cobre. Y recientemente, hemos anunciado un
nuevo mecanismo de sustentación para la pequeña minería del país.
Las experiencias de 2015 nos llevan a seguir con atención y disciplina
el camino. Por eso, con lo aprendido y con lo realizado el año pasado,
VIE½VQEQSWUYIPEMRRSZEGMzR PEI½GMIRGME]IPWIRXMHSHIYREQMRIVuE
sustentable son objetivos centrales de la industria del futuro.
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2015: un buen año para la energía
Por Máximo Pacheco,
Ministro de Energía

“Chile está viviendo una
profunda transformación
energética. Hoy podemos
mostrar con orgullo lo
que hemos hecho todos
juntos, porque nos
metimos de cabeza a
enfrentar las dificultades
y desafíos”.

En marzo de 2014, al asumir este gobierno, había un total de 28 centrales
en construcción con 1.900 MW y el 34% correspondía a energías renovables no convencionales. Hoy, al cierre de 2015, hay 53 centrales en construcción con 4.200 MW, 47% de ellas funcionarán con fuentes renovables
no convencionales y 18 de las centrales que se están construyendo son
hidroeléctricas de pequeña escala que forman parte del plan de 100 mini
hidros que se construirán durante este gobierno.
El impulso a la inversión en el sector es contundente y se han duplicado
las obras en construcción en tan sólo 21 meses.
De este modo, con un monto de US$ 13.000 millones sumando generación y transmisión eléctrica, energía es el sector con mayor inversión en
la economía chilena y el número uno en inversión extranjera. Tenemos
hoy en construcción 2.100 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica
para transportar la energía limpia y así también reducir las cuentas de la
luz. Esta mayor producción y uso de energía limpia nos ayudará a cuidar el
planeta y a cumplir los compromisos que como país adquirimos recientemente en la cumbre sobre cambio climático realizada en París.
Como gobierno, nos comprometimos a bajar en un 30% los costos marginales de la electricidad durante este período.
¿Y qué pasó en 2015?
Bajamos en un 35% el costo marginal en relación al registro de 2013, llegando este año a US$ 99 MW/h. Este es el costo más bajo en la última década
y eso es una buena noticia para Chile. Es una buena noticia para nuestras
familias y para nuestras empresas. Ante una baja tan importante, algunos
analistas pueden tentarse y decir que esto se explica porque hubo más
lluvias en el año o porque cayeron los precios de los combustibles.
No. La baja de 35% en el costo marginal obtenido durante este gobierno
considera una similar condición hidrológica y está aislada de la caída de
los precios del carbón y del petróleo. Aquí no vale la suerte climática ni la
volatilidad del mercado.
Lo mismo ocurre con las licitaciones de suministro eléctrico. En 2013
se declararon desiertos cuatro de estos procesos. Y en octubre pasado
tuvimos una licitación en que llegaron 31 ofertas y el precio promedio fue
un 40% más bajo con respecto a diciembre de 2013. Nuestro compromiso era bajar un 25% en el precio de la electricidad licitada y superamos
largamente esa meta antes de cumplir la mitad del período presidencial.
También quisiera destacar el avance que hemos tenido con Enap. Nos
comprometimos a transformarla en una empresa robusta y que también
asumiera un mayor protagonismo en los desafíos energéticos del país.
Enap está cerrando un 2015 con récord en utilidades gracias a una gestión aplicada y a la implementación de un plan de desarrollo sólido y que
ha requerido de una participación entusiasta y activa de la administración
y los trabajadores. La semana pasada seleccionamos al socio para participar en la próxima licitación eléctrica, apenas el Congreso apruebe la ley
para ampliar su giro comercial.
Chile está viviendo una profunda transformación energética. Hoy podemos mostrar con orgullo lo que hemos hecho todos juntos, porque nos
QIXMQSWHIGEFI^EEIRJVIRXEVPEWHM½GYPXEHIW]HIWEJuSW
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Imagen: Fdi

Desafío “Lanza tu innovación”

Las pymes

al poder

Desde octubre de 2014 la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) ha
estado trabajando con pequeñas y medianas empresas de todo Chile, generando
lazos con la gran industria y sus principales problemas, propiciando espacios
para que emprendedores creen soluciones. Si bien la iniciativa ha sido alabada
por los expertos en emprendimiento e innovación, aún hay puntos de mejora
que apuntan, fundamentalmente, hacia la gran empresa.
Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

M

uchos de los visitantes que llegaron a la última versión
de la feria Exponor se sorprendieron con un pabellón diferente, que presentaba un título sugerente, que invitaba al emprendimiento. El espacio, denominado “Lanza tu innovación”,
hacía visible una iniciativa que la Asociación de Industriales de
Antofagasta (AIA), en conjunto con Región Fértil, viene liderando desde octubre de 2014 para impulsar a las pequeñas
y medianas empresas que están irrumpiendo en el mercado
con nuevos productos y servicios para la minería mundial.
Ahí, en Exponor, los emprendedores que se presentaron -que
no debían tener más de dos años desde la primera facturación

y que pasaron por un riguroso proceso de selección–, tuvieron la oportunidad de darse a conocer frente a los grandes
de la minería, coordinándose en promedio unas 250 reuniones. Una oportunidad valiosa, según estima Fernando Cortez,
gerente general de la AIA, ya que permitió a emprendedores
darse a conocer y generar oportunidades de trabajo.
4IVS PE MRMGMEXMZE RS UYIHz ELu 9RE ZI^ ½REPM^EHE PE JIVME PE
AIA siguió trabajando con las 40 pymes que participaron del
TVSKVEQE TSRMIRHS IP JSGS IR KIRIVEV RI\SW ] GSR½ER^EW
entre la gran minería, sus problemas y las pequeñas y medianas
empresas. De esta forma, se organizaron encuentros para que
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'HVDÀDQGRDODLQGXVWULD
“Lanza tu innovación” partió en octubre
de 2014, cuando cerca de 120 pymes
de todo el país postularon al programa. Ahí comenzó este proceso que,
reconocen desde la AIA, esperaba una
participación mucho más masiva de lo
que en realidad fue. Tras un riguroso
proceso de selección, 40 empresas -de
las 120 que se presentaron- quedaron
seleccionadas para participar del proKVEQE UYI GYIRXE GSR ½RERGMEQMIRXS
público a través de Corfo.
Este año se organizaron tres encuentros
entre la gran industria y sus proveedores, todos orientados a que los emprendedores del país pudieran conocer los
principales problemas que afectan a las
grandes empresas que operan en la región de Antofagasta.
Sólo en el último de estos encuentros
participaron cerca de 60 emprendedores de todo Chile para escuchar las
necesidades tecnológicas de la división
Chuquicamata de Codelco y Minera
Centinela.

En la ocasión, el director de Implementación Tecnológica de la Gerencia
de Desarrollo Minería Subterránea de
Codelco Chuquicamata, Edisson Pizarro,
dio a conocer algunas de las necesidades de la división, las que se enfocan
principalmente en el control de polvo,
reducir la cantidad de personas al interior de la mina, además del monitoreo,
mecanización, automatización, limpieza
de correas transportadoras y cambio
de polines.
Tras la reunión, Codelco quedó con
expectativas altas, pues “no hay motivos para descartar la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas y/o
desafíos que se presentan día a día en
las operaciones mineras”, según destaca
Pizarro.
“Muchas veces los profesionales y trabajadores de Codelco, por el hecho de
estar inmersos en mantener la continuidad de la producción, no tienen tiempo
para detenerse a desarrollar ideas que
apunten a solucionar los desafíos que se
presentan.Y a veces los emprendedores
o personas ligadas a otras actividades,
no necesariamente mineras, pueden
encontrar soluciones simples e innovadoras”, agrega el ejecutivo de Codelco
Chuquicamata.

3\PHVDODDOWXUD
Para lograr el éxito, “Lanza tu innovaGMzR² WI LE E½VQEHS IR IP IGSWMWXIma que la segunda región ha venido

8QSUR\HFWRVREUHHQHUJtDXQGLPRWUL]IXH
XQDGHODVLQLFLDWLYDVVHOHFFLRQDGDVSRU
HOSURJUDPD´/DQ]DWX,QQRYDFLyQµHQHO
PDUFRGHOD~OWLPDHGLFLyQGH([SRQRU

)RWR$UFKLYRSHUVRQDO(GXDUGR(JDxD

empresas como Codelco o Cementos
Bío Bio-Inacesa, desafíen a las pymes a
crear soluciones para sus principales
problemas.
Precisamente esto último es una de las
grandes virtudes que tiene el programa,
de acuerdo a Kenneth Gent, gerente general de la consultora Momento Cero
y presidente de la Fundación Entrepreneur, ambas instituciones expertas en la
generación de ecosistemas de emprendimiento e innovación.
±0ET]QIIWPMZMEREIWVjTMHEIW¾I\Mble y aspira a crecer. Entonces un plan
estratégico de innovación abierta, si
está bien direccionado, necesariamente
debe ser capaz de mapear qué actividades no debieran ser articuladas por
la gran empresa, porque hay actividades que son muy inciertas, donde la
gran empresa no sabe cómo hacerlo,
donde es necesario equivocarse harto,
rápido y barato. Entonces la clave es
probar muchas veces y, en esos aspectos, la pyme es el mejor aliado, porque
sabe cómo hacerlo, pues toda la vida
ha vivido con pocos recursos. Es su
ADN”, señala Gent.
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Kenneth Gent,
gerente general de la consultora
Momento Cero y presidente
de la Fundación Entrepreneur.

El director de Implementación
Tecnológica de la Gerencia de
Desarrollo Minería Subterránea de
Codelco Chuquicamata, Edisson Pizarro.

Francisco Nelson,
uno de los fundadores de la
Asociación de Emprendedores
de Chile, Asech.

armando desde hace varios años, generando sinergias entre las universidades, centros de formación, incubadora de negocios y otras entidades
públicas y privadas. Justamente este es
uno de los puntos que rescatan desde
Codelco, pues estas instituciones son
un pilar fundamental para que “los innovadores puedan formar alianzas o
acudir a sus servicios para ayudar al
desarrollo o búsqueda de soluciones”,
explica Edisson Pizarro.
Desde la vereda del emprendimiento,
Francisco Nelson, uno de los fundadores de la Asociación de Emprendedores
de Chile (Asech), asegura que las pymes
tienen todas las competencias para ingresar a la gran minería y entregar soluciones innovadoras.
“Nosotros tenemos la capacidad de reinventarnos, dando soluciones a muchos
problemas. Por lo mismo, la gran minería debería ser nuestro socio estratégico
para el desarrollo de nuevas tecnoloKuEW²E½VQEIPVITVIWIRXERXIHI%WIGL
En la misma línea, Kenneth Gent cree
que es fundamental generar cambios de
mentalidad en las personas que toman
las decisiones en minería, para “que las
empresas entiendan que el mundo cambió y que no volverá atrás, que los paradigmas que hoy tenemos arraigados no
les permiten seguir avanzando, porque
ellos lo piensan como gran empresa,
por lo que es muy improbable que de
ahí salgan las nuevas soluciones disruptivas”, asegura.

El complemento entre ambos tipos de
empresa es clave, señalan los expertos,
por lo que parece haber coincidencia en
que la iniciativa de la AIA va por el camino correcto.
“En general yo diría que la respuesta de
las pymes ha sido buena, porque hay
mucho entusiasmo por participar en
este programa y muchas de ellas han
cumplido exitosamente los objetivos
TPERXIEHSW² GSR½VQE )HMWWSR 4M^EVVS
de la división Chuquicamata de Codelco.

La innovación está de moda
Desde hace varios años que la innovación se viene tomando la agenda pública
y privada. Los principales diarios y noticieros del país le dedican secciones y las
consultoras han comenzado a proliferar
rápidamente. Desde la gran empresa
han abierto gerencias dedicadas al tema,
se han lanzado varios programas y es
tema de conversación en los pasillos.
Con este panorama, pareciera que nadie quiere quedar fuera del “tema del
momento”. Pero, ¿realmente la innovación es tan relevante en el día a día de
los gigantes?
La visión más crítica viene precisamente
desde las pymes: “Me da la impresión de
que la gran minería no está muy abierta a estos temas. En general están dispuestos a hacer cosas más cosméticas,
porque todos quieren estar ahí. Es el
tema del momento. Pero cuando uno
mira los incentivos, donde están los énfasis, vemos que nadie gana bonos por
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innovación. A mi juicio, la alta dirección
no está preparada para esto”, asegura
Kenneth Gent.
Y es que el tema de los incentivos, según
los expertos, es crucial en esto, pues estamos en una industria como la de la minería donde los riesgos pueden ser muy
caros. Una de las grandes críticas en este
sentido es que en minería nadie quiere
ser el primero. Todos buscan implementar soluciones que estén funcionando en
otra parte, lo que se transforma en la
gran paradoja de la innovación.
Por lo mismo, y en la misma línea que
Gent, Francisco Nelson reconoce tener
“dudas realmente existenciales” sobre la
postura de las grandes empresas frente
a la innovación.
“Por una par te nunca me han puesto
problemas para realizar pruebas, inGPYWMZI SXSVKERHS GIV XM½GEHSW HI WEtisfacción; pero al momento de tratar
de cerrar un contrato para el uso de
esta tecnología vienen los problemas,
y la primera pregunta es dónde está

funcionando. Entonces se produce lo
del chiste: deja tu teléfono y te llamamos”, se lamenta.
En ese sentido, tanto Gent como Nelson hacen un llamado para que programas como “Lanza tu innovación” logren
permear esa dura capa que, en muchos
casos, no permite que las pymes del
TEuW PSKVIR HEV IP WEPXS ] TSV ½R PPIKEV
al poder.

Este año se organizaron tres
encuentros entre la gran industria
y sus proveedores, todos orientados
a que los emprendedores del país
pudieran conocer los principales
problemas que afectan a las
grandes empresas que operan
en la región de Antofagasta.
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Foto: Antofagasta Minerals

Antofagasta Minerals:

Cifras a la baja,
nuevas oportunidades
Una caída de un 11,4% en su producción registró Antofagasta Minerals
durante los primeros nueve meses del año 2015. Un resultado que la compañía
calificó como estable dentro del complejo escenario que vive la minería.
A esto se suma el inminente cierre de Minera Michilla. Pero la puesta en
marcha de Antucoya y la adquisición de Minera Zaldívar son las nuevas
oportunidades que el grupo minero tiene para salir a flote.

Daniela Tapia

Resintiendo los efectos del mal ciclo minero.
Así se podría describir el momento por el que
está atravesando Antofagasta Minerals.

nme
n
nm
m
me
e 20
2 0 een
enero
nero
ero
ro

MIN ANTOFA 20-21.indd 20

07-01-16 12:03

R

esintiendo los efectos del mal ciclo
minero. Así se podría describir el momento por el que está atravesando Antofagasta Minerals. Y las cifras son más que evidentes. Así, durante el tercer trimestre de
2015, el grupo obtuvo una producción de
157.000 toneladas de cobre en las ahora
cuatro operaciones mineras bajo su control: Michilla, Los Pelambres, Centinela y
la más reciente de todas, Antucoya, que
inició su puesta en marcha en septiembre.
Frente a estos resultados, el grupo minero sostuvo que la producción de
cobre total se mantuvo estable comparado con el trimestre anterior, a pesar
de una baja en las leyes de minerales
sulfurados en Minera Centinela.
A esto se suma que en los primeros nueve meses del año Antofagasta Minerals
registró una producción de 460.400 toRIPEHEWHIGSFVI½RS PSUYIVITVIWIRXE
una caída de un 11,4% comparado con el
mismo período de 2014. Una disminución
que se explica por una menor producción
de cobre en Minera Los Pelambres de un
8,9%, y Minera Centinela con un 11,8%.
¿Cuáles serán los resultados para todo el
EyS # 0E ½VQE IWXMQE UYI PE TVSducción bordeará las 635.000 toneladas
de cobre tras el retraso de la puesta en
marcha del proyecto que aumenta la
capacidad de tratamiento de la línea de
concentrados de Minera Centinela y por
un pequeño derrumbe en el rajo Tesoro
Central, ubicado en la misma operación.

Michilla en los descuentos

cobre Zaldívar, ubicada en la Región
HI %RXSJEKEWXE XVEW EHUYMVMV E ½RIW
de agosto el 50% de la propiedad de
la Compañía Minera Zaldívar Limitada,
que pertenecía a Barrick Gold Corporation y que operaba dicha mina.
“Para nosotros, éste es un paso relevante en la consolidación de nuestra
estrategia de negocio. Minera Zaldívar
es una operación en marcha, en uno de
los mejores distritos mineros de cobre a
nivel mundial y con costos competitivos.
Sin duda, será un aporte que contribuirá
a aumentar la producción del grupo”,
señaló Arriagada.
¿Cuáles son las proyecciones de producción para 2016? La compañía espera un crecimiento como mínimo del
3%, gracias a la puesta en marcha de
Antucoya, mientras que en Centinela
estiman una mayor producción dada
la expansión en la capacidad de procesamiento en la planta, en el área de
chancado. A esto se debe agregar la
mina Zaldívar, que producirá cerca de
105.000 toneladas.
Al tener el control del 50% de esta última faena, Antofagasta Minerals tendría
un crecimiento mínimo de 8% de la
producción en 2016, lo que permitirá
superar las 700.000 toneladas de proHYGGMzR HI GSFVI ½RS ERYEPIW 'MJVEW
bondadosas al considerar que Zaldívar
es una operación competitiva en términos de sus costos -entre US$ 1,30
y US$ 1,70- y cuenta con reservas que
les permitirán seguir produciendo por
al menos 14 ó 15 años más en este
yacimiento.

Foto: Antofagasta Minerals

Foto: Antofagasta Minerals

Ya se había anunciado. Tras 56 años de
explotación ininterrumpida, el yacimiento

minero Michilla, ubicado a 110 kilómetros
al norte de Antofagasta, está pronto a cerrar sus puertas.
La operación, la más antigua de la minería privada en la zona norte del país, junto con Mantos Blancos, paralizó el 90%
de sus operaciones (al cierre de esta
edición). Esto último incluye la mina subterránea, la mina a rajo abierto, el sector
de ripios y otras operaciones relacionadas con la planta, tras el agotamiento de
las reservas de mineral.
La decisión de cierre de la faena fue
anunciada en noviembre de 2014, siendo explotada por el grupo Antofagasta
Minerals desde 1980, aunque su actividad minera data de 1959, en ese entonces conocida como Compañía Minera
Carolina de Michilla.
A la fecha, la empresa cuenta con 230
trabajadores propios y aproximadamente
500 contratistas.
Pero desde que se anunció el cierre,
115 trabajadores han sido reubicados
en otras faenas. El presidente ejecutivo
de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, recordó que Minera Michilla tuvo
récord de producción en el 2003, fecha
en la que alcanzó las 52.730 toneladas
QqXVMGEW HI GSFVI ½RS ] EKVIKz UYI
desde entonces se ha ido produciendo
un agotamiento progresivo de sus reversas de mineral, lo que ha generado
un decaimiento económico que llevó al
grupo a tomar la decisión de dar término a sus operaciones.
Pero no todas son malas noticias. Recientemente, la compañía asumió formalmente la operación de la mina de

Recientemente, la compañía
asumió formalmente la operación
de la mina de cobre Zaldívar.

Ya se había anunciado. Tras 56 años de explotación
ininterrumpida, el yacimiento minero Michilla, ubicado a 110
kilómetros al norte de Antofagasta, está pronto a cerrar sus puertas.
enero 21 nme
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Proyecto
Antucoya,
un estreno
esperado

Durante el tercer trimestre
se completó la construcción
de Minera Antucoya, con
lo que este proyecto inició
su puesta en marcha,
produciendo así su primer
cátodo en septiembre.
Daniela Tapia

S

e terminó 2015. Un año que algunos, o derechamente
gran parte de la industria minera, quisiera olvidar. Las constantes bajas en el precio del cobre que amenazan con permanecer en el tiempo, las ventas de algunas operaciones mineras, la
cancelación de importantes planes de expansión y los sucesivos recortes de personal fueron la tónica que marcaron este
año tan complejo para la industria.
Un año donde el sector tuvo que poner a prueba toda su
GETEGMHEHTEVEIRJVIRXEVPEWHM½GYPXEHIW]EWYQMVRYIZSWHIsafíos. Pero en este sombrío panorama, destacó la puesta en
marcha de nuevos yacimientos que le han inyectado algo de
optimismo a la minería. Es el caso de uno de los proyectos
“estrella” de Antofagasta Minerals.
Se trata de Antucoya que durante el tercer trimestre completó su construcción, con lo que inició su puesta en marcha,
produciendo así su primer cátodo en septiembre.
Una nueva mina situada a 125 kilómetros al noreste de Antofagasta, entre las comunas de María Elena y Mejillones, que
durante el período julio-septiembre, contribuyó con 2.200 toRIPEHEWHIGSFVI½RSEPETVSHYGGMzRXSXEPHIPKVYTSQMRIVS
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

Personal de Antucoya inspecciona una rotopala
de esta nueva operación minera, el más reciente
activo de Antofagasta Minerals.

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.
A esto se suma que 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 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 kilómetros al sur del nuevo yacimiento. Así, Antucoya
contempla la instalación de plantas de desalinización de agua
para aquellos procesos que así lo requieran.
¿Cómo se gestó? En el 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.

El replanteamiento
Pero en 2012 sufrió un revés inesperado. En ese entonces,
PE MRMGMEXMZE HI PSW 0YOWMG IRKVSWz PEW ½PEW HI PSW TVS]IGXSW
suspendidos tras el aumento de costos que desde hace algún
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Antucoya se encuentra a 125 kilómetros al noroeste
de Antofagasta, en las comunas de María Elena y Mejillones.

tiempo está afectando a la industria minera.
“Creemos que la decisión de suspender
temporalmente y revisar el proyecto re¾INEYRIRJSUYIEHIGYEHS]VIEPMWXETEVE
hacer frente a esta situación”, señaló en
su oportunidad el presidente de Antofagasta Minerals plc, Diego Hernández.
Tras un estudio de su estrategia, en
2013 el grupo minero retomó el desarrollo de su yacimiento de cobre, luego
de someterlo a una completa revisión
de costos, la que permitió renegociar
los principales contratos de construcción, realizar ingeniería de detalle adicional y actualizar el modelo de recursos
QMRIVSWKVEGMEWERYIZSWWSRHENIW
De propiedad en un 70% de Antofagasta plc y en un 30% de Marubeni Corporation, uno de sus hitos fue el proceso
de prestripping en diciembre de 2013,
cuya meta consistió en remover 16 millones de toneladas de material hasta
septiembre de 2014.
La operación asimismo, consideró una
inversión de US$ 1.900 millones, de los
cuales US$ 500 millones fueron desembolsados al momento de suspender el
TVS]IGXSE½RIWHI%HIQjWGYIRXEGSRXVEFENEHSVIWTVSTMSW]SXVSW
mil externos.
Así, de los proyectos mineros que se
desarrollan en la Segunda Región, Antucoya será el único en operar antes de
]WIIWTIVEUYIE½RIWHI
alcance su producción esperada de
85.000 toneladas de cobre al año, una
vez que sus instalaciones operen a plena
capacidad.

Minera Antucoya inició la exportación de cátodos de cobre
a través de Antofagasta Terminal Internacional (ATI).

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% Antofagasta plc y 30% Marubeni Corporation.
Producción:
85.000 toneladas de cobre ﬁno al año.
Inversión:
US$ 1.922 millones aprox.
Permisos ambientales y sectoriales:
Resolución de Caliﬁcación Ambiental 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.
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1

01: El Chancador 2 y 3 de Antucoya.
02: Apilador de la nueva operación
de Antofagasta Minerals.
03: Las nuevas correas transportadoras
de material de Antucoya. La inversión
total del proyecto se estima en poco
más de US$ 1.900 millones.
04: Esta nueva mina espera producir
WRQHODGDVGHFREUHÀQRDODxR
05: Antucoya es un proyecto de lixiviación
de cobre en pilas, con procesos de extracción
por solventes y electro-obtención.
En la foto, el chancador 1.

Foto: Antofagasta Minerals

4

Foto: Antofagasta Minerals

Foto: Antofagasta Minerals

06: En la foto, otra vista del chancador
y del proceso de aglomeración.
5

6
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La ampliación
de Los Pelambres
aún espera

Vista panorámica del
rajo de Los Pelambres.

El ambicioso plan de expansión de Minera Los Pelambres tendrá que seguir
esperando. Así, el proyecto más decisivo de Antofagasta Minerals deberá
continuar en pausa mientras se intenta resolver el conflicto por el que
atraviesa el Tranque El Mauro, y que mantiene dividido tanto a la comunidad
de Caimanes, donde se emplaza la iniciativa, como a la compañía.

Daniela Tapia

C

orría el año 2013 cuando el CEO de Antofagasta Minerals (Amsa), Diego Hernández, anunciaba la postergación
del millonario plan destinado a la expansión de Minera Los
Pelambres, una de las apuestas mineras más ambiciosas del
último tiempo.
En ese entonces, tanto la industria como las autoridades del
sector recibieron la noticia como un verdadero balde de agua
fría, considerando que según la cartera de proyectos 20132021 estimada por Cochilco, la inversión proyectada para la
actividad en la Región de Coquimbo, donde se emplaza el
proyecto, bordeaba los US$ 7.820 millones al 2017.
Dentro de esa inversión planeada, el proyecto de ampliación
HI1MRIVE0SW4IPEQFVIWWMKRM½GEFEIP HIIWEMRZIVWMzR

para la región al 2021. A todas luces, una noticia que representó un duro golpe tanto para el mercado como para la región
al dejarla en un complejo cuadro de vulnerabilidad económica.
7IKRPE½VQEQMRIVEWYTYIWXEIRQEVGLEWITVS]IGXEFE
al 2021 y su inversión bordeaba los US$ 7.000 millones,
una cifra que apuntaba a duplicar la actual producción a
mediano plazo de la mina y superar el millón de toneladas
de cobre anual.
Y es que no se trata de cualquier proyecto. Tras cumplir alrededor de 16 años desde su puesta en marcha, se descubrió
que Los Pelambres, un depósito de sulfuros primarios explotado a rajo abierto, posee reservas por 2.100 millones de toneladas de mineral.
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El aún detenido proyecto de ampliación, que suponía
una inversión de unos US$ 7.000 millones, apuntaba a
duplicar la actual producción de la mina a mediano plazo.

Sin embargo, otros estudios han arrojado
que los recursos denominados inferidos
(minerales comprobados pero no exactos) llegarían a 6.200 millones de tonelaHEWMHIRXM½GEHSWIRXSVRSEP]EGMQMIRXS
Cifras que comprueban el potencial de
HIWEVVSPPSHIPESTIVEGMzRXEPGSQSE½Vman desde la propia compañía.
¿Ha cambiado el panorama desde la declaración de Diego Hernández el 2013?
La respuesta es clara: no, porque el ambicioso plan de su expansión tendrá que
seguir esperando. ¿Razones? La situación
legal por la que atraviesa el Tranque El
Mauro pone en tela de juicio esta decisión.
Así lo hizo saber Iván Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, quien destacó la necesidad de resolver de forma satisfactoria los juicios
pendientes que tienen inmersa a la
IQTVIWE]EPEGSQYRMHEHHI'EMQERIW
antes de centrarse en la ampliación de
Los Pelambres.

Firma de acuerdo,
un paso más
)RYRGSR¾MGXSUYI]EWYQEGEWMHMI^EySW
entre la comunidad de Caimanes, otras
PSGEPMHEHIW HIP:EPPI HIP 4YTuS ] 1MRIVE
Los Pelambres, las partes dieron un paso
MQTSVXERXI EP ½VQEV YR TVSXSGSPS HI
acuerdo, el que no contó con la venia de
PEQE]SVuEHIPSWMRZSPYGVEHSWUYMIRIWER
QERXMIRIRWYWVITEVSWJVIRXIEPGSR¾MGXS

Entre los puntos del acuerdo resalta el
compromiso de invertir $9.800 millones en la construcción de obras “para
asegurar el agua que requieren los habitantes de Caimanes para consumo
LYQERS]SXVEWEGXMZMHEHIWEHIQjWHI
acoger las aprensiones de los vecinos
TSVPEWIKYVMHEHHIPXVERUYI²WIKRLE
WIyEPEHSTFPMGEQIRXIPEGSQTEyuE
)WXEWSFVEW WIKRPETVSTMEIQTVIWE TIVmitirán dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema respecto a asegurar el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío.
Asimismo, el acuerdo considera generar
un Fondo de Desarrollo Comunitario,
UYI TIVQMXMVj MQTYPWEV MRMGMEXMZEW HI½nidas por la propia comunidad durante
PSWTVz\MQSWEySW]SXVS*SRHSHI
(IWEVVSPPS*EQMPMEVTEVEETS]EVEPEWJEmilias del Valle del Pupío en temas como
mejoramiento de la vivienda, educación,
WEPYHSTVS]IGXSWHIIQTVIRHMQMIRXS
Y aunque la ampliación de la operación
está en pausa, no se descarta extender
WY ZMHE XMP IR IP JYXYVS )WXE QIHMHE
implicaría aumentar la capacidad de almacenamiento del tranque de relaves,
lo que debe ser sometido a un estudio
de impacto ambiental “como cualquier
SXVS TVS]IGXS ] TSV PS XERXS I\MWXMVj
también un período de participación
ciudadana”, indicó Arriagada.
Pero el ejecutivo aclara que el acuerdo
que se conversó con la comunidad de

El proyecto más decisivo de
Antofagasta Minerals deberá
continuar, por ahora, en pausa.

Caimanes contiene diversos compromisos que se hacen cargo de algunas observaciones de la comunidad en cuanto
EP HMWIyS HI GYEPUYMIV TVS]IGXS UYI PE
½VQE TVIWIRXI IR IP JYXYVS GSQS TSV
ejemplo no construir nuevos tranques
de relaves en el sector sin un acuerdo
previo con la comunidad.
Pese a que su estado es incierto, a
SNSW HI PE ½VQE PE EQTPMEGMzR TVIZMWXE
se hace necesaria para incrementar la
producción dado el actual momento de
PE QMRE ]E UYI IR PSW TVMQIVSW RYIZI
meses del año Antofagasta Minerals registró una producción de 460.400 tonePEHEW HI GSFVI ½RS IWXS IW YRE GEuHE
de un 11,4% comparado con el mismo
período de 2014. Una disminución que
se explica precisamente, por la menor
producción de cobre en Minera Los
4IPEQFVIW )W HIGMV YR   ] 1MRIVE
Centinela; 11,8%.
¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué
curso seguirá el acuerdo alcanzado enXVI 1MRIVE 0SW 4IPEQFVIW ] PE GSQYnidad de Caimanes? ¿Cuándo se dará
el puntapié inicial para dar el vamos al
TVS]IGXS HI I\TERWMzR# fWXEW ] SXVEW
preguntas ciertamente marcarán el devenir de la alicaída industria minera de la
^SREHIPEWGSQYRMHEHIW]HIPETVSTME
compañía, que todavía no puede poner
IRQEVGLEYRSHIWYWTVS]IGXSWHIHIsarrollo más ambiciosos.
enero 27 nme
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El presidente ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, y la ministra de Minería,
Aurora Williams, inauguraron la nueva mina Dacita y
su respectivo chancador con una simbólica partida.

Mina Dacita y su nuevo chancador:

El Teniente sigue creciendo
Después de más de un siglo de explotación, la división El Teniente de
Codelco puso en marcha la nueva mina Dacita junto con su respectivo
chancador, con el fin de extender la vida útil de la faena. El nuevo sector
permitirá mantener la producción de la división, que el 2014 alcanzó un
récord de 455.000 toneladas métricas de cobre fino.
Daniela Tapia
Desde El Teniente, Rancagua

N

o tuvo ni la mitad de la publicidad y difusión que han
tenido los grandes proyectos estructurales de Codelco, pero
al menos logró avanzar en forma más expedita. Tanto así, que
ya es una realidad. La esperada mina Dacita, ubicada en una de
las zonas de explotación de la división El Teniente, ya cumplió
con el trámite de la inauguración formal y ahora comienza a
producir más cobre para ayudar a extender la vida útil de la
faena hasta el año 2026.Y de paso, revertir en parte el alicaído
panorama minero que se tiñó de pesimismo durante 2015.
El vaciado de dos camiones de 60 toneladas dio el inicio simbólico al nuevo yacimiento y su respectivo chancador, que
ETSVXEVj IR TVSQIHMS  XSRIPEHEW HI GSFVI ½RS TSV
año y que además contribuirá a aumentar la productividad

de El Teniente. De hecho, la nueva mina permitirá a la división
sumar 39 millones de toneladas de reservas, con una ley de
1,17% y un aporte de 17 mil toneladas por día.
Los comienzos de este proyecto se remontan a noviembre de
2013 cuando se desarrollaron los primeros trabajos, los que
comprendieron la construcción de 18 kilómetros de túneles,
el montaje de 570 toneladas de estructuras, la construcción
de dos nuevos sistemas de traspaso y casi un kilómetro de
nueva vía férrea.
A esta obra se suma el nuevo chancador que no sólo procesará la producción de Dacita, sino también la de otros
sectores del actual nivel de explotación de El Teniente, llegando hasta las 40.000 toneladas diarias de material, lo que
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representa cerca de un 20% de la producción total de la división.

Una obra más que necesaria
Así, a todas luces, se trata de un hito
más que relevante, ya que la nueva veta
viene a reemplazar a los sectores en
agotamiento de la mina, en momentos
en que además la estatal pasa por un
complicado período debido a la baja del
precio del cobre.
Frente a este escenario, el presidente
ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro,
valoró cerrar el 2015 con la inauguración de esta nueva mina que permitirá
mantener la producción de El Teniente,
que para este año se proyecta en históricas 470.000 toneladas.
“Hemos dicho que para proyectar el futuro necesitamos asegurar el presente, y
de eso estamos hablando con la puesta
en marcha de mina Dacita y el nuevo
chancador”, indicó el ejecutivo.
A su vez, la ministra de Minería, Aurora
Williams, destacó la relevancia de esta
obra. “El impulso que toma Codelco en
este nuevo proyecto Dacita nos anima
a comenzar el 2016 con una muestra
de que los proyectos estratégicos se
desarrollan en buen terreno. El país
agradece este nivel de gestión y no nos
queda más que seguir con entusiasmo
esta muestra de competencia y desarrollo de Codelco”, dijo la secretaria de
Estado.

Otros proyectos
Además de Dacita, El Teniente está desarrollando otros proyectos para asegurar su proyección en el mediano plazo.
)WIPGEWSHIPEWQMREW4EGu½GS7YTIVMSV
y Recursos Norte, que estarán en producción previo al ingreso del proyecto
Nuevo Nivel Mina.
)RIWXIGSRXI\XS4EGu½GS7YTIVMSVGSRXIQTPEYREMRZIVWMzRHI97QMPPSnes y se ubica cerca de los sectores Pipa
Norte y Diablo Regimiento. Cuenta
GSR VIWIVZEW I\XVEuFPIW HI  QMPPSRIW
de toneladas con una ley de 0,87 por
ciento. En su etapa de régimen aportará
una producción de 15 mil toneladas de
material al día. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo y construcción
y se espera que su puesta en marcha

y entrega a producción se concrete el
segundo semestre de 2016.
En paralelo, se solicitaron los permisos
ambientales y se terminó la etapa de
prefactibilidad del proyecto Recursos
Norte, en el que se proyecta una inverWMzRHI97QMPPSRIW'SRIWXEMRMciativa, se busca incorporar 150 millones
de toneladas de reservas, con el proGIWEQMIRXS HI LEWXE  XSRIPEHEW
HIQMRIVEPHMEVMS7YTYIWXEIRQEVGLE
sería en enero de 2020.

El nuevo chancador no sólo
procesará la producción de Dacita, sino
también la de otros sectores del actual
nivel de explotación de El Teniente.

La nueva Mina Dacita
Se encuentra localizada al norte de la Pipa Braden, al oeste del
sector Reservas Norte y bajo la actividad de los sectores ya explotados: 5 Pilares y QT.
La nueva mina permitirá a la división sumar 39 millones de toneladas de reserva.
El proyecto contempla un área de 88.000 metros cuadrados.
Se usará el método convencional Panel Caving que permitirá una
producción en régimen de 17.000 toneladas por día.
Infraestructura: talleres, oﬁcinas, subestaciones eléctricas, sala de
chancado interior, nuevo cruzado ferroviario en nivel Teniente 8.
La inversión total del proyecto, considerando la mina, la excavación de la caverna del chancador y su montaje, alcanzó los US$
300 millones.
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Mina Dacita en números
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Foto: Joaquín Ruiz

El estreno oficial de Ministro Hales
La Presidenta Michelle Bachelet encabezó el corte de cinta del primero de
los seis proyectos estructurales que inaugura Codelco. Durante la ceremonia,
el máximo ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, confirmó que ya están
analizando una posible expansión marginal de la mina.
Joaquín Ruiz
Desde Calama

P

ese a que la División Ministro Hales (DMH) llevaba más
de un año funcionando, faltaba la inauguración formal. Los diversos problemas que generó su complejo de tostación obligaron a atrasar su normal puesta en marcha, lo que postergó
en más de un año el corte de cinta.
Pero la espera terminó el pasado 5 de enero, cuando Codelco
½REPQIRXI TYHS MREYKYVEV IP TVMQIVS HI WYW WIMW TVS]IGXSW
estructurales, que demandó una inversión de US$ 3.200 millones, la más alta realizada hasta la fecha por la empresa.
Por eso, el presidente Ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro,
RSHYHzIRGEPM½GEVPENSVREHEGSQS±YRHuELMWXzVMGS²TEVE
'SHIPGS]TEVEIPTEuW]EUYIPERYIZEQMRENYRXSEPVIWXSHI
PSWTVS]IGXSWHIKVERIRZIVKEHYVEUYIUYIHERTSVHIWEVVSPPEV

TVSQIXIRXVERWJSVQEV±EPEIQTVIWEHIXSHSWPSWGLMPIRSW]
GLMPIREWIRYRVIJIVIRXIQYRHMEPHIPEQMRIVuEHIPWMKPS<<-²
según dijo.
Los inicios de Ministro Hales se remontan al año 2000, cuando
se hicieron los primeros estudios de prefactibilidad del pro]IGXSIRXSRGIWPPEQEHS±1ERWE1MRE²'MRGSEySWQjWXEVHI
WI ETVSFEVSR PSW IWXYHMSW HI MQTEGXS EQFMIRXEP ] IP 
se iniciaron las obras tempranas. Luego, el 2010, el directorio
HIPEIQTVIWEVEXM½GzPEETVSFEGMzRS½GMEPHIPTVS]IGXSUYI
tardó unos cinco años en completarse.
,S]PEQjWNSZIRHIPEWHMZMWMSRIWHI'SHIPGSPYGISVKYPPSWE
sus nuevas instalaciones, que produjeron 238.000 toneladas de
GSFVI½RSHYVERXIIPEySTEWEHSEHIQjWHIXSRIPEHEWHI

El rajo de la mina
Ministro Hales.
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plata, tras haber alcanzado su capacidad
nominal de producción en septiembre
de 2015.
Durante los próximos 14 años operará
el rajo, para luego pasar a una mina subterránea, que extenderá la vida útil de la
división por otros 35 años.
Sin embargo, el aporte de DMH para
la estatal podría ser incluso mayor si
se concretan los planes que ya maneja
Codelco para ampliar la capacidad de
TVSHYGGMzRHIPEQMRE%WuPSGSR½VQz
el propio Pizarro, quien cifró la expansión entre un 15 y un 20% de la actual
capacidad de Ministro Hales, aunque
todo dependerá del siempre complejo
tema del agua.
“(La posible expansión) es una primera
percepción que surge de ver la capacidad de concentración que tenemos y
la capacidad de fusión. Los problemas
de la mina son más complejos, y fundamentalmente el tema del agua, que es
el más complejo de resolver. Y estamos
EXVIWEySWHIVIWSPZIVPSHI½RMXMZEQIRte cuando empecemos a producir agua
desalinizada acá”, dijo Pizarro.
Respecto a los plazos de la posible expansión, el presidente Ejecutivo de la
estatal reiteró que “el agua es el que va
a mandar”, aunque estimó que eso se
verá en unos “tres a tres años y medio
desde hoy”.

DMH: la más productiva
Codelco destacó que esta nueva operación es la más productiva de la empresa,
ya que en solo un año de funcionamiento,

Foto: Joaquín Ruiz

Foto: Joaquín Ruiz

El presidente Ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, durante la ceremonia
inaugural de la división Ministro Hales, que fue
encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet.

La ceremonia inaugural se realizó en las
mismas instalaciones de la mina Ministro Hales,
con presencia de autoridades de gobierno,
ejecutivos y trabajadores de Codelco.

la mina produjo 67 toneladas de cobre
por persona, lo que representa un 70%
por sobre el indicador de productividad
de toda la corporación.
±8VERWMXEQSWLEGMEYREQMRIVuEQjWI½ciente y productiva, con menores costos
operacionales y, por ende, con una mayor rentabilidad para el dueño”, destacó
Pizarro aludiendo al desarrollo tecnológico que ha permitido a DMH hacer
una minería diferente, más apropiada
para los tiempos que corren.
“(DMH) nos permite visualizar cómo
será la minería que practicará Codelco
durante los próximos sesenta años”,
agregó el presidente Ejecutivo de la estatal, destacando el aporte de la división
en materia energética y en el cuidado
del medio ambiente.
Como ejemplo, Pizarro mencionó que
la concentradora tiene un 23% de
menor consumo de energía que la de
Chuquicamata, que le sigue en orden
HII½GEGMEQMIRXVEWUYIIPGSQTPINSHI
tostación captura el 99,98% de los gases
a la atmósfera.

El problema de la tostadora
Pese a que el horno de tostación le dio
muchos dolores de cabeza a Ministro
Hales, durante la ceremonia inaugural,
4M^EVVS GEPM½Gz IWXE MRWXEPEGMzR GSQS
única a nivel mundial “en cuanto a tecnología creada”.
Sin embargo, reconoció que la tostadora originó en un comienzo varios
problemas, lo que también dejó varias
enseñanzas.

“La lección aprendida es que nunca hay
que cambiar los modelos ni presumir
que se sabe más de lo que uno piensa. Este tostador debió entregarlo el
proveedor operando en capacidad de
diseño, pero por alguna razón que no
es del caso explicar, se cambió ese modelo y nosotros asumimos ese compromiso y nos encontramos con un
prototipo y fundamentalmente la gente
nuestra tuvo la capacidad tecnológica
y la inteligencia para ir resolviendo los
problemas con la colaboración del diseñador”, dijo.
“Tomó cinco meses resolver el problema y hoy tenemos una máquina que
está en diseño y que está generando
plenamente su tonelaje en cantidad y
en calidad”, agregó.

Liderazgo de Codelco
Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet -presente en la ceremonia- valoró el aporte que representa esta nueva
división para mantener el liderazgo de
Codelco en la industria mundial del cobre.
“Estamos marcando un hito histórico
en la empresa de todos porque estamos dando el primer paso de los muchos que daremos para que Codelco se
mantenga en la vanguardia de la minería
mundial y pueda seguir impulsando el
desarrollo de Chile”, indicó.
“Hablar de Codelco es hablar de nuestra
historia, es hablar de nuestro presente, y
es -más que ninguna otra cosa- hablar de
nuestro futuro”, añadió la Presidenta.
enero 33 nme
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Seminario Expomin

Ampliando el concepto
de productividad
Analizar y comprender la productividad en minería como un concepto que
no sólo sea evaluado desde el punto de vista laboral es lo que motivó a los
organizadores de Expomin 2016 para otorgarle un espacio a este tema en el
Congreso Internacional que se realizará en el marco de la feria.
Camila Morales

L

a productividad fue uno de los temas más analizados en
los diversos seminarios y congresos sectoriales que se realizaron durante el año que recién terminó. En todos estos foros,
ejecutivos, expertos y representantes de la industria coincidieron en destacar este concepto como uno de los temas claves
HIPIRIPQEVGSHIYREySHMJuGMP]WMIQTVIHIWE½ERXI
Es que con bajos precios y altos costos, la atención de buena
parte de la industria estuvo principalmente en la productividad
y su preocupante evolución. Los datos son elocuentes. Mien-

tras en 2004 la productividad por trabajador medida en toneladas de cobre alcanzaba a 61,6 toneladas anuales, en 2013 la
cifra cayó abruptamente, al ubicarse en 34,9 toneladas. Una
baja de 43% en una década.
En este contexto que promete seguir por un tiempo más, la industria ha asumido nuevos desafíos con el propósito de generar
modelos de gestión para aumentar la productividad y al mismo
tiempo, compensar el aumento del costo laboral y la baja progresiva de las leyes de explotación.
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Soluciones tecnológicas
Este seminario, que se realizará el miércoles 27 de abril en el marco de la feria,
tiene por objetivo dar a conocer soluciones tecnológicas y estudios de casos
exitosos a partir de experiencias nacionales e internacionales, tanto de compañías mineras como proveedoras.
Para lograr este propósito, el seminario
cuenta con un comité técnico de ejecutivos de empresas e instituciones como
Anglo American, Codelco, Collahuasi,
Cochilco, Pucobre y Minera Antamina
(Perú), quienes han estado trabajando
en la selección de los mejores trabajos y
metodologías que puedan servir como
herramientas de gestión para mejorar la
productividad integral del rubro.
“Queremos dar espacio a la pequeña
minería. Por eso también estamos seleccionando ejemplos notables de introducción de innovación que concluyen
en alta productividad de los activos. Hay
casos destacables a los que queremos
darle un espacio”, precisa el chairman
del encuentro.
De esta forma, el seminario “Productividad en minería” se dividirá en tres
módulos. En primer lugar, se abordará
una visión general y un análisis de lo que
está sucediendo en el país, para posteriormente presentar estudios de casos

con soluciones tecnológicas de compañías mineras y luego de empresas proveedoras.
“Durante el año pasado estuvo muy
de moda el tema productividad, pero
en gran medida ha estado enfocado en
reducir fuerza laboral y perseguir el indicador de tonelada de cobre por persona, un indicador macro que no muestra
realmente las oportunidades que existen en la gestión ‘micro’”, sostiene Rodrigo Subiabre.
En la opinión del chairman, la nueva
versión de este seminario pretende
cambiar el enfoque del concepto de
productividad, considerando los desafíos del sector en el ámbito nacional y
el nuevo contexto en el que surgirá la
discusión.
“El anterior seminario fue en 2014, con
precios del ácido por las nubes y el cobre sobre los US$ 3 la libra, por citar
algunos ejemplos con foco en innovación y tecnología. La nueva edición de la
actividad evaluará cómo hicimos la tarea
y cómo enfrentamos los desafíos hoy en
este nuevo ambiente”, señala.
Es así como a sólo meses de que el
Congreso Internacional de Expomin
abra sus puertas, los chairman de cada
encuentro analizan junto a los respectivos comités técnicos, las presentaciones
escogidas para discutir los conceptos y
procesos más relevantes de la minería
con un enfoque sistémico.
En este sentido, para Rodrigo Subiabre
los futuros desafíos sobre productividad
deben ser enfrentados con un “salto
cuántico” del equipo humano, apoyados
de un desarrollo de nuevas habilidades
de optimización con metodologías en el
primer nivel de la cadena productiva, y
posteriormente con la introducción de
nuevas tecnologías.
“Espero que el seminario pueda ser
una instancia de discusión abierta y
franca de lo bueno y malo de la gestión de los últimos años, y que ayude
a focalizar los próximos ejes de acción
necesarios para recuperar el liderazgo
en minería. No sólo la cantidad ni el indicador es importante, sino también la
calidad y forma en que recuperaremos
la excelencia”, destaca el chairman del
seminario.

Foto: Gecamin

Es por esta razón que la productividad se
mantiene como una de las variables relevantes para fortalecer la competitividad
de la minería nacional. No obstante, para
el vicepresidente de Optimización de
Negocios Cobre en Anglo American y
director de Collahuasi, Rodrigo Subiabre,
este concepto debe ser ampliado para
realizar cambios concretos en el área.
“Deseamos cubrir la productividad
como un todo, no sólo la productividad
laboral que es donde ha estado centrado el análisis durante el 2015. La pregunta es qué sistemas o metodologías
aplicar, y luego qué área debería abordarlas, además de las implicancias y efectos a los que nos veremos enfrentados”,
explica Subiabre, quien liderará como
“chairman” el seminario “Productividad
en minería”, que se realizará como parte del Congreso Internacional de Expomin 2016.

Rodrigo Subiabre,
vicepresidente de Optimización
de Negocios Cobre en Anglo American
y director de Collahuasi. También
es chairman del seminario “Productividad
en minería”, que se realizará como parte
del Congreso Internacional Expomin 2016.
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Grandes mineras de cobre perdieron
US$ 174 mil millones en bolsa durante 2015
0EGEuHEIRIPTVIGMSHIPQIXEPVSNS]PSWTVSFPIQEW½RERGMIVSWLERWMHS
un dolor de cabeza para las compañías del rubro. Este hecho se intensi½GEPYIKSHIUYIKVERHIWIQTVIWEWQMRIVEWHIPGSFVILERFSVVEHSIR
bolsa más de US$ 174 mil millones en 2015, monto que supera el valor
bursátil de las 40 empresas que integran el IPSA, que llega a US$ 138 mil
millones.
En este listado se incluye Freeport, Glencore y Anglo American, empresas
que han visto bajar el precio de su papel en alrededor de 70% durante
el año pasado, mientras que Antofagasta Plc perdió cerca de 40%, mismo
nivel de las bajas de BHP, Rio Tinto y la peruana Cerro Verde.
0E GSQTPINE WMXYEGMzR ½RERGMIVE PPIZz E UYI IWXEW IQTVIWEW WEPMIVER E
desprenderse de activos, cortar el reparto de dividendos y el cierre o
VIGSVXIHITVSHYGGMzRHIEPKYREWSTIVEGMSRIWGSRIP½RHIVIHYGMVPE
deuda que presentaron durante el año pasado.

Bajo precio de metales genera quiebra de 10
empresas de la pequeña minería
De acuerdo a información emitida por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, 10 pequeñas y medianas mineras se han declarado en quiebra o
insolvencia desde 2014 a la fecha, debido a la baja en el precio de los metales.
“La caída en el precio de los commodities ha sido muy acelerada, sorprendiendo a
los productores con una estructura de costos alta y difícil de revertir con prontitud.
Este es uno de los principales factores que explica el aumento de empresas que se
han acogido a la quiebra o insolvencia”, señala Juan Carlos Guajardo, director Ejecutivo de Plusmining.
Cabe mencionar que de las 10 empresas declaradas en quiebra, cuatro se dedicaban
a la explotación de cobre, tres al hierro y una al carbón, mientras que las otras dos
IWXjRGEPM½GEHEWIRPEGEXIKSVuE±I\TPSXEGMzRHISXVEWQMREW]GERXIVEW²
“El largo período de precios altos, hizo que surgieran muchas empresas mineras sin
IPWY½GMIRXIVIWTEPHS]QERINSPSGYEPPIWLELIGLSQjWHMJuGMPEHETXEVWIEGSRHMGMSnes de mercado menos favorable”, agregó Guajardo.

Nueva agencia de inversión extranjera
captaría hasta 300 empresas en 2016
A contar del 1 de enero de este año comenzó a regir por ley la derogación de los contratos de
MRZIVWMzRGSRSGMHSWGSQS(0HERHSTEWSEPGIVXM½GEHSHIPMRZIVWMSRMWXEI\XVERNIVSTVSGIHMQMIRXSTEVEPEW½VQEWJSVjRIEWUYIHIWIIRMRZIVXMVIRIPTEuWPEWGYEPIWHIFIVjRTVIWIRXEVYR
GIVXM½GEHSUYIZMWEVjIP'SQMXqHI-RZIVWMSRIW)\XVERNIVEW '-) 
Durante este año la nueva agencia pondrá el foco en un target de 300 empresas sobre las
cuales van a concentrar el trabajo de atraer inversión extranjera mediante la nueva institucioREPMHEH 0EW½VQEWWIVjRHIGYEXVSVYFVSWHIXIVQMREHSW IRIVKuE MRJVEIWXVYGXYVE EPMQIRXSW]
servicios a la minería.
Cabe recalcar que la nueva institucionalidad determinó que el sector minero seguirá operando
FENSPEHMRjQMGEHIP(0IRYRVqKMQIRXVERWMXSVMS IPGYEPHYVEVjGYEXVSEySW IWHIGMV LEWXE
enero de 2020.
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Ministerio de Minería trabaja en
lanzamiento de nueva política del litio
'SRIPTVSTzWMXSHIEYQIRXEVPETVSHYGGMzRHIPPMXMSIRIPQIHMERSTPE^SIPQMRMWXIVMSHI1MRIVuEE½REPSWPXMQSWHIXEPPIWTEVE
PER^EVPERYIZETSPuXMGEHIPPMXMSIRPEWTVz\MQEWWIQEREW7IKRXVEWGIRHMHSWIRPEGEVXIVEPMHIVEHETSV%YVSVE;MPPMEQWIWTIVEFER
VIEPM^EVIPERYRGMSIPQEVXIWHIHMGMIQFVIIRIP7EPEVHI1EVMGYRKETIVSTSVQSXMZSWHIEKIRHEPEGIVIQSRMEWIWYWTIRHMz
hasta nuevo aviso. Entre los principales lineamientos de la nueva política del mineral, destaca la incorporación de las comunidades
a los proyectos, el desarrollo de tecnología, además de la creación del Comité Corfo para el Litio, el cual liderará esta política y
HIFIVjVIGSQIRHEVYRERYIZEMRWXMXYGMSREPMHEHTEVEPEI\TPSXEGMzRHIPQMRIVEP
En la actualidad, existen 19 salares estudiados con contenido de litio en el país, donde los que poseen mayor potencial son
PSWHI1EVMGYRKE4IHIVREPIW%XEGEQE
y Punta Negra.

Gobierno da a
conocer la nueva
política de
sustentación
para pequeños
productores
%HuEWHIUYI½REPM^EVEIPIP
KSFMIVRSIRGEFI^EHSTSVPETVIWMdenta Bachelet presentó la nueva
política de sustentación para atenuar el impacto de los ciclos de
precios en la pequeña minería del
GSFVI GSR IP ½R HI IRJVIRXEV HI
mejor manera los ciclos de precios
del metal rojo.
“La minería juega un rol trascendental en la economía de nuestro
país, esto no dice sólo relación con
'SHIPGS ] WY PEFSV XVEWGIRHIRXEP
XEQFMqRWIVIPEGMSREGSRIPXVEFENS
de miles de pequeños mineros que
sustentan su vida en la explotación
del metal rojo”, indicó la mandataria.
0E MRMGMEXMZE TVSTSRI ½NEV YR QIGERMWQSTIVQERIRXIHIIWXEFMPM^Eción, donde el Precio de Sustentación se reajuste periódicamente y
de manera automática, mediante
GVMXIVMSW XqGRMGSW %HIQjW WI WYgiere que el tope al monto del crédito esté en función de la diferencia entre el precio de mercado y
el de sustentación, y que mientras
ésta aumente, el monto máximo
HIPGVqHMXSXEQFMqRWIEQE]SV
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Costos en industria
minera cae 1,8% en segundo
trimestre de 2015
'SGLMPGSHMSEGSRSGIVYRIWXYHMSUYIEFEVGEPEWSTIVEGMSRIWQjWKVERHIWHIPETVSHYGGMzRREGMSREPHIGSFVI PEW
GYEPIWLERZMWXSVIHYGMVWYWGSWXSWHITVSHYGGMzRIRYR 
HYVERXIIPWIKYRHSXVMQIWXVIHIVIWTIGXSEMKYEPTIVuSHSIRTEWERHSHI97E97GIRXEZSW
7IKRIPSVKERMWQSIPJEGXSVUYIQjWMRGMHMzIRIWXIHIWGIRWSJYIIPEP^EHIPHzPEVUYIGSRXVMFY]zGSR97GIRXEZSW
HIELSVVSPSWQIRSVIWTVIGMSWHIPEIRIVKuE]GSQFYWXMFPIW
UYIMQTPMGEVSRELSVVSWHI97GIRXEZSWTSVPMFVE]PEWVIQYRIVEGMSRIWHIXVEFENEHSVIWTVSTMSW]HIGSRXVEXMWXEWGSR
YREVIHYGGMzRHI97GIRXEZSWTSVPMFVE
±)WXIELSVVSIRPSWWYIPHSWWII\TPMGETSVPEWHSXEGMSRIW
TVSTMEW]RSTSVPSWGSRXVEXMWXEW4SVIRHIIWXSWVIWYPXEHSWWII\TPMGERWzPSIRQIRSVQIHMHETSVPEKIWXMzRHI
PEWEHQMRMWXVEGMSRIWHIPEWIQTVIWEWQMRIVEWEYRUYIIWXS
TSHVuE VIZIVXMVWI GYERHS WI GSRS^GER PSW VIWYPXEHSW HIP
WIKYRHSWIQIWXVIHIPEySHSRHIWuWITVSJYRHM^EVSRPSW
TPERIWHIVIHYGGMzR²EVKYQIRXz7IVKMS,IVRjRHI^ZMGITVIWMHIRXIINIGYXMZSHI'SGLMPGS

Codelco estudia
negociaciones con
terceros para explotar litio
8VEWPEI\TSWMGMzRIRPEPXMQEWIWMzR HIP  HI PE GSQMWMzR
HI 1MRIVuE HIP 7IREHS TSV
TEVXI HI 2IPWSR 4M^EVVS
TVIWMHIRXI )NIGYXMZS HI
'SHIPGSIPQERHEQjWHI
PE IWXEXEP HIWTINz EPKYREW
HYHEW VIWTIGXS E PEW HIXIVQMREGMSRIWUYIXSQEVj
PE IQTVIWE TEVE I\TPSXEV
PMXMSIRIPRSVXIHIPTEuW
)R QIHMS HI PSW PMRIEQMIRXSW
TEVE I\TPSXEV IP±SVS FPERGS² 4M^EVVS VIGSRSGMz IWXEV RIKSGMERHS GSR
IQTVIWEW IWTIGMEPM^EHEW IR PE I\TPSXEGMzR HI PMXMS
%YRUYI RS WI HMIVSR RSQFVIW LE XVEWGIRHMHS UYI
algunas de las interesadas en asociarse con la estatal
WSR0M)RIVK]]PERSVXIEQIVMGEREIWTIGMEPMWXEIREYXSWEFEXIVuEW8IWPE
'SHIPGS IW XMXYPEV HI GSRGIWMSRIW QMRIVEW UYI VITVIWIRXER HIPEWYTIV½GMIIR1EVMGYRKE] 
IR 4IHIVREPIW 7IKR IWXMQEGMSRIW LE] VIWIVZEW TSV
GIVGEHIXSRIPEHEWHIPMXMS]XSRIPEHEWHITSXEWMSIR1EVMGYRKE]YREWXSRIPEHEW
HIPMXMS]XSRIPEHEWHITSXEWMSIR4IHIVREPIW
7IKRXVEWGIRHMHSWPEIQTVIWEUYITEVXMGMTEVjNYRXS
E'SHIPGSIRPEI\TPSXEGMzRHIPMXMSWIERYRGMEVjJSVQEPQIRXIEMRMGMSWHIIWXIEyS

SQM planea invertir
US$ 230 millones en proyecto Orcoma
Luego de casi dos décadas de que SQM no llevara a cabo alguna iniciativa
KVIIR½IPHEGXYEPQIRXIPEQMRIVERSQIXjPMGEXVEFENEIRIPHIWEVVSPPSHI
YREQMREHI]SHYVS]SHS]WEPIWVMGEWHIRSQMREHE3VGSQEMRMGMEXMZEUYI
GSRXIQTPEYRETVSHYGGMzRHIXSRIPEHEWTSVEySHI]SHSETEVXMV
HIPEI\XVEGGMzR]TVSGIWEQMIRXSHIQMPPSRIWHIXSRIPEHEWTSVEySHI
GEPMGLI
±0ETVSHYGGMzRHI]SHSEFEWXIGIVjEPQIVGEHSKPSFEP]GSRXIQTPEYWSWVIPEGMSREHSWGSRPEWEPYH]RYXVMGMzRETPMGEGMSRIWMRHYWXVMEPIW]XIGRSPzKMGEW
)RXERXSPEWWEPIWHIRMXVEXSWUYIXEQFMqRWII\TPSXEVjRWIVjRTVSGIWEHEW
TEVETVSHYGMVRYXVMIRXIWZIKIXEPIWHIIWTIGMEPMHEH²E½VQzIPKIVIRXIHI(IWEVVSPPS]4PERM½GEGMzRHI7514EFPS%PXMQMVEW
)PTVS]IGXSUYIGSRXIQTPEYREMRZIVWMzRGIVGEREE97QMPPSRIWWIYFMGEVjIR,YEVEVIKMzRHI8EVETEGjHSRHI
751]EGYIRXEGSRPEWGSRGIWMSRIWQMRIVEW
%GXYEPQIRXIPEIQTVIWEMRKVIWzEXVjQMXIEQFMIRXEPPEMRMGMEXMZETEVEMRMGMEVPEWSFVEWIRXVIHSWEXVIWEySW
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Grupo Angelini da a conocer
su interés por Lomas Bayas
Con la meta de ingresar a la gran minería, el grupo Angelini comunicó a Glencore su interés por adquirir Lomas Bayas, proyecto cuprífero
ubicado en la Segunda Región. De esta manera, luego de que estuviera
cerca de hacerse con el 50% de Zaldívar de Barrick, y que la opción le
fuera arrebatada por Antofagasta Minerals (AMSA); ahora por medio de
Copec, el conglomerado espera lograr su ingreso al rubro.
Sin embargo, el grupo Angelini tendrá competencia. Según trascendidos,
al menos dos fondos de inversión extranjeros presentaron ofertas iniciales por Lomas Bayas, apostando a que, dado el actual escenario del
cobre y la alta deuda de la suiza, puedan comprar más barato.
De acuerdo a estimaciones de consultoras internacionales, el precio estimado de este activo iría de US$ 1.100 millones a US$ 1.500 millones,
aproximadamente. Sin embargo, agentes del mercado local dicen que la

División El Teniente es
distinguida por horas
sin accidentes incapacitantes
Tras
superar las siete
millones de
horas sin accidentes incapacitantes
en los meses
de junio, julio
y parte de
agosto
del
año pasado, en el mes de enero la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS) reconoció a la División El Teniente de
Codelco por este logro.
“El camino a la excelencia es posible. Lo demostramos y
eso es mérito de todos quienes participaron. Esto también nos enseña que una buena compañía no es aquella
que sólo pone su mirada en los costos, sino en todos los
ámbitos de la gestión, desde la seguridad, la salud ocupacional, el medio ambiente y la relación con la comunidad,
LEWXEPSWGSWXSWPETVSHYGXMZMHEH]PEVIRXEFMPMHEH²E½VQz
el gerente General de El Teniente, Mauricio Larraín.
La entrega del galvano que simboliza el mérito de la División El Teniente fue entregado por el gerente de Prevención de la ACHS, Arturo Cares, en una ceremonia
que contó con la presencia de gerentes y ejecutivos de
empresas contratistas que prestan servicios a El Teniente
de Codelco.

transacción estará muy por bajo esas proyecciones,
apostando que se pagará menos de US$ 1.000 millones por la faena.

Productividad de Codelco
estaría 30% por sobre el
resto de la industria
Así lo dio a conocer
el Centro Latinoamericano de
Políticas Económicas y
Sociales de
la Universidad Católica (Clapes
UC),
por
medio de un
informe sobre
la productividad
de Codelco, que demuestra un mejor comportamiento de la cuprífera estatal en comparación
al resto de las empresas del rubro.
“Codelco registra desde 2008 una menor caída en
su productividad con respecto al resto de la minería
y la industria en su conjunto, explicado principalmente por incremento de producción y a una menor tasa de contratación de personal”, indicó Hernán de Solminihac, ex ministro de Minería y actual
investigador de Clapes UC.
De esta forma, en el informe si bien se observa
una tendencia decreciente en la productividad de
Codelco (16,3%), al igual que el resto de la minería
(62,7%), el total de la industria registra una disminución de 48,2% durante el período 2003-2013.
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Minera Los Pelambres solicita
cambiar su plan de reforestación
'SRYREMRZIVWMzRHI97QMPPSRIWEMRMGMSWHIEyS1MRIVE
Los Pelambres dio a conocer su propuesta para reemplazar las
EGXMZMHEHIWHIVIJSVIWXEGMzRHIPTVIHMS7ERXE-RqWYFMGEHSIR
el límite austral de la Región de Coquimbo, frente a la bahía
de Pichidangui.
(I IWXE JSVQE PE GSQTEyuE TVSTSRI QSHM½GEV PEW EGXMZMHEHIWHIVIJSVIWXEGMzRGSRIWTIGMIWLMHVz½PEWPEWGYEPIWWIVuER
MRZMEFPIWHIIWXEFPIGIVIRPE6IKMzRHI'SUYMQFSEGEQFMS
HIPEGSRWIVZEGMzRHIPSWIGSWMWXIQEWHIFSWUYIWLMHVz½PSW
]IWGPIVz½PSW
Cabe destacar que la propuesta de cambio se declaró admisiFPITSVPE(MVIGGMzR)NIGYXMZEHIP7IVZMGMSHI)ZEPYEGMzR%Q-

biental presentada por Minera Los Pelambres, la cual además
HIPGEQFMSIRPEVIJSVIWXEGMzRXEQFMqRMRGPY]IQSHM½GEGMSRIW
del lugar de reforestación en el fundo Monte Aranda, por la
VIJSVIWXEGMzRHILIGXjVIEWHIFSWUYIIWGPIVz½PSIRIP
fundo La Aguada (comuna de Illapel).

Codelco no descarta adquirir El Abra si logra “precio razonable”
Codelco mira con atención e interés una posible adquisición total de la mina El Abra, donde ya tiene el 49% de la proTMIHEH)PSXVS TIVXIRIGIE*VIITSVX1G1S6ER½VQERSVXIEQIVMGEREUYILEXIRMHSEPKYRSWMRGSRZIRMIRXIWTSV
WYIPIZEHEHIYHEPSUYIPILEPPIZEHSEVIHYGMVGSWXSWIMRGPYWSHIWTVIRHIVWIHIEPKYREWSTIVEGMSRIWGSQS'ERHIPEVME
precisamente en suelo chileno.
La posible adquisición de El Abra por parte de Codelco sólo prosperaría si la estatal consigue un “precio razonable”,
WIKRVIGSRSGMzVIGMIRXIQIRXIIPTVIWMHIRXI)NIGYXMZSHIPEIQTVIWE2IPWSR4M^EVVS
±4SHVuEWIVYRESTSVXYRMHEHWM)P%FVEUYMIVIZIRHIVEYRTVIGMSVE^SREFPI]WMRSWSXVSWRSXIRIQSWQINSVIWEPXIVREXMZEW²HMNS4M^EVVSIRIPQEVGSHIPEMREYKYVEGMzRHI1MRMWXVS,EPIW
7MR IQFEVKS JYIRXIW PMKEHEW EP WIGXSV QMRIVS E½VQER UYI LEWXE ELSVE RS I\MWXIR GSRZIVWEGMSRIW JSVQEPIW IRXVI PEW
partes, y que Freeport McMoran tampoco ha manifestado su intención de deshacerse de su participación en El Abra.

Aprimin completa nueva mesa directiva
con elección de Pascual Veiga como presidente
El director de Comin, Pascual Veiga López, fue elegido en forma unáRMQIGSQSRYIZSTVIWMHIRXIHIPE%WSGMEGMzRHI4VSZIIHSVIW-RHYWtriales de la Minería, Aprimin, cargo que ejercerá durante el período
2016-2017.
Veiga, quien ya había encabezado Aprimin en dos oportunidades, sucede en el cargo a Andrés Aguirre, de Komatsu, quien deja la presidenGMEXVEWGSQTPIXEVWYTIVuSHSHIHSWEySW

)PRYIZSTVIWMHIRXIHI%TVMQMRJYIHIWMKREHSIRJSVma unánime por el recién constituido directorio del
gremio, elegido a inicios de diciembre en el marco de
la XII asamblea anual de Aprimin.
9RE ZI^ VEXM½GEHS IR WY GEVKS:IMKE RSQFVz EP RYIZSGSQMXqINIGYXMZS UYIIWXEVjMRXIKVEHSTSVPSWZMGIpresidentes Werner Jakob (de la empresa Maestranza
(MIWIP ]1EVXuR&VIRRIV *07QMHXL  IPXIWSVIVS,SVEGMS9RHYVVEKE 881 ]IPWIGVIXEVMS)R^S%RXSRYGGM
(Finning).
0E QIWE HMVIGXMZE HI%TVMQMR WI GSQTPIXE GSR PSW
HMVIGXSVIW6SFIV XS0IGEVSW )PIGQIXEP 7YWERE8SVVIW )RHVIWW,EYWIV %PINERHVS0IzR .S]+PSFEP 
Jefrey Dawes (Komatsu Cummins Chile); Juan Luis
7MQYRSZMG *PYMXIO 'LMPI  ] .SWq 4EFPS (SQuRKYI^
*YRHMGMzR8EPPIVIW EHIQjWHI%RHVqW%KYMVVIHI
Komatsu, por su calidad de presidente saliente de
la entidad.
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Manitowoc se posiciona en
Sudamérica con servicios
especializados
La multinacional apunta en 2016 a promover una propuesta
de valor integral, centrada en los clientes finales, en base a servicios
especializados con tecnología de punta y mejoras en la operación.
Presente en minería, petróleo e infraestructura, la multinacional Manitowoc busca posicionarse en 2016 en los
distintos mercados de Sudamérica en base a su sólida experiencia, lanzamiento de nuevas tecnologías, control de cosXSW]½HIPM^EGMzRLEGMEWYWGPMIRXIW
A pesar del escenario de contracción económica durante el 2015, no obstante ello, los resultados de la compañía
en Sudamérica “fueron razonablemente buenos, estamos
GSRJSVQIWGSRPSUYIWILM^S PSWRQIVSWEWuPSVI¾INER
lo que es esperable para la situación económica coyuntural
de América del Sur”, señala Cristián Galaz, Vicepresidente
7SYXL%QIVMGEHI1ERMXS[SG
Para la empresa el 2016 se observa “un poco más desa½ERXIUYI,E]GMIVXSWTVS]IGXSWIRPEVIKMzRVIPEGMSREHSWGSRMRJVEIWXVYGXYVEUYIRSWLEGIRTVS]IGXEVYREyS
VIPEXMZEQIRXITSWMXMZS 2SSFWXERXI RSHINEHIWIVMQTSVtante el destacar que la Corporación está preparada para
absorber el impacto de un año difícil como el 2016”, destaca
IPINIGYXMZSHI1ERMXS[SG
Plan estratégico
Y es que el Plan Estratégico de la compañía se concenXVEVjIRXVIWINIWTVMRGMTEPIWGSRXVSPHIPSWGSWXSW½HIPM^EGMzRLEGMEPSWGPMIRXIW]PER^EQMIRXSHIRYIZEWXIGRSPSKuEW
“En otras palabras, tenemos que estar en todos los negocios que se presenten, en base a una oferta de valor difeVIRGMEHSVE )RIWIWIRXMHS 1ERMXS[SGIR%QqVMGEHIP7YV
constituye una marca fuerte, en especial por su presencia
en todos los países de Sudamérica y a nivel de postventa,
IWXSPXMQSKEVERXM^EERYIWXVSWYWYEVMSW½REPIW]GPMIRXIW
un servicio de mantenimiento y atención de urgencia rápida
GSRTIVWSREPEPXEQIRXIGEPM½GEHS²HIWXEGE'VMWXMjR+EPE^
Como valor agregado la compañía apunta al manteniQMIRXSTVSEGXMZS±3JVIGIQSWERYIWXVSWGPMIRXIWYRWSTSVte que les permita estar tranquilos, y no tener que reaccionar ante el problema con el consiguiente efecto colateral de
PEQjUYMRETEVEHEIRSFVE4EVEIZMXEVPSRYIWXVEHMZMWMzRHI
postventa promueve un contrato de mantenimiento preZIRXMZS²WIyEPE'VMWXMjR+EPE^
Con presencia en toda América del Sur (Brasil opera
como un mercado propio), la compañía cuenta con personal técnico y comercial en cada uno de los países donde
XMIRISTIVEGMSRIW±%HMGMSREPQIRXIXIRIQSWIPTIVWSREPHI
los centros de servicios, socios nominados por Manitowoc
para atender las necesidades de los clientes, de manera de
HEV YRE VIWTYIWXE VjTMHE E PEW HIQERHEW )WXE EWSGMEGMzR
ETYRXEEQINSVEVERQjWPEVETMHI^ LSVEWHIVIWTYIWta), cobertura y presencia en los países de Sudamérica”,
GSQIRXE+EPE^

MANITOWOC publi.indd 44

Cristián Galaz,Vicepresidente South America de Manitowoc.

Nuevos lanzamientos
Los nuevos desarrollos son parte también de la estrateKMEHI1ERMXS[SGTEVEIPTVz\MQSEyS%PEVIKMzRPPIKEVjYRE
RYIZEPuRIEHIKVEWQSHIPS+,'QjUYMRELMHVjYPMGEQSRXEHE WSFVI SVYKEW±)W YR TVSHYGXS RYIZS UYI 1ERMXS[SG
PER^zE½REPIWHIPEySTEWEHS]IWXIPSXIRIQSWTEVE
ZIRXEJuWMGEIR7YHEQqVMGE)RPEPuRIE%8LEFVjRRSZIHEHIW
IRXSRIPENIW]IRGETEGMHEHHIPIZERXI²WIyEPEIPINIGYXMZS
Descata también el lanzamiento de la tecnología VPC
TEVEPEWKVEWHISVYKEWLEWXEX±YRGSRXVETIWSHITSWMGMzRZEVMEFPIGSRYREXVIQIRHEZIRXENEPSKuWXMGE]IRELSVVSHIGSWXSWIRPESTIVEGMzR²MRHMGE'VMWXMjR+EPE^
Adicionalmente, Manitowoc cuenta con un innovador
servicio en base a camiones totalmente equipados para
EXIRHIV PEW RIGIWMHEHIW HI PSW GPMIRXIW IR XIVVIRS 7SR
GEQMSRIW GSR YRE KVE TIUYIyE TVSZMWXSW GSR XSHSW PSW
¾YMHSWUYIRIGIWMXERPEWQjUYMREWGSQSPuUYMHSHIJVIRSW
IRXVISXVSW IUYMTEHEGSRLIVVEQMIRXEWRIGIWEVMEWTEVEPE
EXIRGMzRHIPEKVEIRXIVVIRS]VITYIWXSW±(IIWXEQERIVE
resolvemos el problema del cliente de manera rápida y proJIWMSREP )WXI WIVZMGMS LE WMKRM½GEHS YRE XVIQIRHE QINSVE
IR PE GSR½ER^E ] GVIHMFMPMHEH HI PE IQTVIWE )P QIVGEHS
lo valora y creemos que es la forma correcta de atender a
RYIWXVSWGPMIRXIW²GSQTPIQIRXE+EPE^
Para apoyar su expansión en la región, Manitowoc cuenXEGSRYRETPERXEHIPXMQEXIGRSPSKuEIR&VEWMPIQTPE^EHE
en el estado de Río Grande Do Sul, donde se producen
KVEW HIP XMTS 68 ] 4SXER KVEW XSVVI  TEVE EFEWXIGIV EP
QIVGEHSFVEWMPIVS]PEXMRSEQIVMGERS

05-01-16 12:43

Foto: Felipe Pinto

Eduardo Bitran, vicepresidente
Ejecutivo de Corfo:

“La minería no
sólo tiene que
ser vista como
una opción de
generación de
rentas económicas”

Trabajar en desafíos que aporten a la minería del futuro, es la visión
que tiene Eduardo Bitran sobre esta industria a largo plazo. En
entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, el vicepresidente
Ejecutivo de Corfo recalca la posibilidad de generar capacidades e
insertar nuevas tecnologías en el sistema de innovación nacional
para transformar el sector a escala mundial.
Camila Morales

U

na agenda ocupada tiene por estos días Eduardo Bitran
en la Corporación de Fomento a la Producción, Corfo. Como
vicepresidente Ejecutivo de la entidad, este ingeniero y ex miRMWXVSHI3FVEW4FPMGEWE½REHIXEPPIWHIPSWHMZIVWSWTVSKVEmas que tiene Corfo para el emprendimiento y la innovación
en diversas áreas económicas.
Entre éstas, el sector minero destaca por sí solo. “La minería
ha adquirido un rol en nuestra economía, debido a la inversión
que se ha hecho en las últimas tres décadas, lo cual es muy
relevante”, señala Bitran al momento de hablar sobre las tareas

pendientes y los planes para solucionar las problemáticas de
este rubro en el país.
A su juicio, tanto el Estado como el sector privado deben trabajar por una minería virtuosa, donde no sólo sea concebida
como una actividad extractiva, de enclave, sino que también
se pueda trabajar en una mayor innovación, por medio de la
generación de capacidades y nuevas tecnologías.
En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, Eduardo
Bitran da a conocer las iniciativas de Corfo para el rubro minero, además de opinar sobre el problema que enfrenta la
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Foto: Codelco

“La primera iniciativa que
estamos promoviendo es el desarrollo
de un sistema de interoperatividad
informático, de comunicación máquina
a máquina”, señala Bitran.

industria extractiva luego del caso SQM
y el futuro de la explotación del litio en
el salar de Atacama.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la minería
nacional, tomando en cuenta el escenario
a la baja que está atravesando el sector?
Me gustaría salir de la coyuntura y tener
una visión más a largo plazo sobre el
rol de la minería en el desarrollo económico del país. El súper ciclo de los
commodities nos generó precios muy
favorables, pero ese proceso ha llegado a su término, entre otras razones,
porque China está en un menor nivel
de crecimiento, lo cual es normal en
economías que van madurando, pero al
mismo tiempo, ha cambiado el modo de
crecimiento, el cual está más basado en
manufactura y servicios.
Por otro lado, la minería nacional enfrenta crecientes desafíos en el ámbito
de la productividad y de tipo ambiental. Al respecto, la visión que tenemos
desde Corfo es que la minería no sólo
tiene que ser vista a futuro como una
opción de generación de rentas económicas. Es aquí donde surge el concepto
de minería virtuosa, donde los desafíos
ambientales y de productividad generan
la oportunidad de avanzar en una economía menos rentista de recursos naturales y más basada en la innovación y el
conocimiento.

Nuestro planteamiento es que debemos abordar estos desafíos, pero analizarlos con un nuevo trato, donde el
Estado esté disponible a poner recursos
para los desafíos de investigación, desarrollo e innovación, en la medida en
que los esquemas que se estructuren
generen una economía más basada en
el conocimiento.
)R IWXI WIRXMHS ¡UYq VSP IWTIGu½GS HIFI
cumplir el Estado para salvaguardar este
sector?
En primer lugar, tenemos el desafío ambiental. El principal problema que tenemos es que el Estado no ha generado las
capacidades para poder evaluar e incluso
impulsar desarrollos que permitan mitigar los impactos ambientales. Antes que
nada, necesitamos que el Estado tenga
un proceso de fortalecimiento institucional y de capacidades en el sistema.
Lo interesante es que Corfo a través del
área de gerencia de Capacidades Tecnológicas está trabajando con el ministerio
de Medio Ambiente para poder ayudar
en la institucionalidad ambiental. Este es
un requisito sine qua non para avanzar
hacia una minería de siete millones de
toneladas de cobre y no una minería de
cuatro millones de toneladas. Eso es lo
que está en juego, tres millones de toneladas, lo cual representa un enorme
impacto en la economía.

Entonces, debemos potenciar el rol del
Estado en el tema ambiental, adquirir
nuevas modalidades de vinculación de
la empresa con las comunidades bajo
el concepto de minería virtuosa, donde
este sector le hace una oferta al país y
decir que, a partir de los desafíos de la
minería, podemos facilitar que Chile en
su totalidad avance en el tema de la innovación y el conocimiento.
En este contexto, ¿cree que es necesario
fomentar alianzas público-privadas en el
desarrollo de este sector?
En Corfo, la alianza público-privada está
expresada en el programa de Minería
de Alta Ley. ¿Cuáles son esos ámbitos
HI EPMER^EW IWTIGu½GEW# 4VMQIVS UYI PE
construcción de los desafíos ha sido
un proceso que nosotros llamamos de
“quíntuple” hélice, donde se encuentra
la empresa, los proveedores grandes y
pequeños, la academia y el Estado. La
quinta hélice es que todo esto debe ser
en un contexto de sustentabilidad ambiental.
De esta manera, construimos una visión
sobre el desafío de innovación, con la
oportunidad de generar programas y
proyectos de alianza público-privada,
donde el rol de Corfo básicamente es
asegurar en que el concepto virtuoso,
es decir, de impacto en el sistema de
innovación, efectivamente se concrete.
enero 43 nme
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expertos que están elaborando este
programa estratégico de interoperatividad en Internet industrial aplicado en
minería. Esperamos que en marzo de
2016 tengamos todos los elementos
para convocar a la industria y se sumen
a esta iniciativa. Este es un programa desarrollo que es la piedra angular de lo
que es la minería inteligente.
¿Qué otra iniciativa está impulsando la
Corporación?
Existe un segundo eje estratégico, que es
el tema de las fundiciones. La Presidenta Bachelet creó una comisión para que
realicemos una propuesta sobre cómo
elaborar el tema de las fundiciones. El
programa Alta ley analizó la situación

Para el vicepresidente Ejecutivo de Corfo,
tanto el Estado como el sector privado
deben trabajar por una minería virtuosa.

En la opinión del ex ministro de
Obras Públicas, los desafíos
ambientales y de productividad generan la
oportunidad de avanzar en una economía
menos rentista de recursos naturales.

Foto: Codelco

¿Qué tipo de iniciativas está impulsando
Corfo para reactivar al sector minero?
En el proyecto de Minería de Alta Ley,
tenemos la hoja de ruta completa de
cuáles son las iniciativas que van a impactar la productividad, pero que al mismo tiempo van a avanzar hacia una economía más basada en el conocimiento.
Uno de los ejes es el desarrollo de un
esfuerzo país para la creación de una
minería inteligente, que permita hacer
mantenimiento preventivo y predictivo,
donde se obtenga información y se traFENI GSR QSHIPSW TVIHMGXMZSW E ½R HI
TSHIV QINSVEV PE I½GMIRGME HIP XVEFENS
minero.
Ese programa no puede desarrollarse
sólo por el Estado o sólo con las empresas, pues requiere una alianza público-privada para lograr un sistema de comunicación entre las máquinas, los paneles de
control e Internet, para que sea un sistema interoperable, es decir, que cualquier
empresa pueda entrar en este sistema.
El peor error que podría hacer la minería mundial es caer en una jungla donde cada empresa trabaja con códigos
diferentes, sin estándares. Entonces, la
primera iniciativa que estamos promoviendo es el desarrollo de un sistema
de interoperatividad informático, de comunicación máquina a máquina, que se
transforme incluso en una corporación
WMR½RIWHIPYGVSUYIWIEGSRNYRXSHIP
sector minero inducido desde Chile,
pero que pase a ser el estándar mundial
de interoperatividad para el nuevo desafío del futuro de la minería.
Vamos a colocar recursos para diseñar
QIGERMWQSWUYITYIHERGIVXM½GEVSTIrabilidad. De hecho, vamos a trabajar en
el tema del mantenimiento predictivo,
que es muy importante para la minería.
La invitación es a trabajar por parte de
todos los actores de la industria, porque
esto les va a bajar los costos, aumentar
la competencia y va a generar un espacio de innovación abierta.

Foto: Felipe Pinto

Reactivación de la minería

¿Cuánto avance tiene esta iniciativa?
En estos momentos tenemos un equipo de trabajo, donde hay una serie de
nme 44 enero
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Foto: Felipe Pinto

para generar cursos de acción, porque
debemos tener una respuesta en el mes
de abril. Esta comisión tiene el desafío
de hacer un planteamiento en términos
de inversión, de tecnología y de metas
ambientales para reestructurar las fundiciones.

Corfo y el litio
¿Qué rol debe jugar Corfo en la explotación del litio?
El único salar que está en explotación
es el salar de Atacama, el cual tiene extraordinarias ventajas de costos, pero lo
que está ocurriendo en el mercado internacional preocupa. Chile tenía el 50%
de la oferta mundial de litio, y hoy día
vamos en camino a llegar al 20%. Chile
compite en esta industria con Argentina
y con Australia, pero los costos en esos
países son más altos, entonces nuestro
país tiene dos opciones; mantenerse explotando a los niveles que tiene y dejar
que otros productores tomen la posición de Chile, o tomar un cierto liderazgo y estimular el desarrollo del litio.
¿Qué le parece la participación de SQM
y Rockwood en la explotación del litio en
Chile?
La comisión del litio propone que seamos proactivos como país y desarrollemos nuestras reservas de litio. Además,
propone que nosotros nos involucremos en actividades de valor agregado y
de investigación. ¿Y cómo vamos a avanzar en ello? El problema que tenemos
es que uno de los principales actores
que podrían cumplir un rol en esto es
SQM, pero ni este gobierno ni ningún
gobierno a futuro van a poder llegar a
YREGYIVHSTEVEQSHM½GEV]EQTPMEVPEW
cuotas de extracción de litio con una
empresa que tiene un gobierno corporativo como el que SQM tiene hoy.
Por lo tanto, estamos complicados
como país, y además dañando también
a los minoritarios, que también han sido
afectados por el caso Cascadas. Tenemos una situación extremadamente
complicada, que es que el Estado no
puede negociar con el principal actor
que podría expandirse rápidamente.

Por otro lado está Rockwood. Esta emTVIWE XMIRI YR GSRXVEXS MRHI½RMHS TSV
una parte del salar, y ha expresado el
interés por expandirlo, pero eso es una
decisión que rebasa al ámbito de Corfo.
Evidentemente, es una posibilidad hacer
una expansión a través de Rockwood, y
lo otro que también tiene que ser evaluado es la posibilidad de explotar otros
salares; pero ninguna de estas cosas es
de corto plazo. Entonces, aquí hay un
tema que está planteado, que es cómo a
futuro el gobierno avanzará estratégicamente para mantener el sitial que tuvo
en la industria mundial del litio. La idea
es abastecer la demanda que tenía en
el mercado del litio para recuperar la
posición que tuvimos.

“Ni este gobierno ni ningún gobierno
a futuro va a poder llegar a un acuerdo
SDUDPRGLÀFDU\DPSOLDUODVFXRWDVGH
extracción de litio con una empresa
que tiene un gobierno corporativo como el
TXH640WLHQHKR\GtDµDÀUPD%LWUDQ

¿…Y respecto a SQM?
En relación a SQM, este tema es muy
complejo por el incumplimiento del
contrato, lo cual generó condiciones, en
nuestra opinión, para pedir el término
del contrato y a eso es a lo que está
jugado hoy día Corfo. Nosotros esperamos que se pueda avanzar en este tema
a través de la vía legal, poniendo término al contrato y traer nuevos actores
GSR½EFPIW UYI GYQTPER PSW IWXjRHEVIW
de cumplimiento internacional, con las
normas básicas en materia de gobiernos
corporativos en término de anticorrupción, de tal manera que podamos tener
una empresa que se pueda asociar el
Estado chileno de manera efectiva.
enero 45 nme
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Minería en Uruguay:

En medio de
un laberinto
Si algo resume lo que sucedió con la minería en este país durante el
2015, sería la ola de cambios que llegaron a modificar las expectativas
que tanto el gobierno como privados tenían para esta industria. Un
sector que sin mucha experiencia proyecta dar el gran salto del rubro
con Aratirí, el primer proyecto minero a gran escala de Uruguay.
Camila Morales

C

SQS YRE XVERWJSVQEGMzR VEHMGEP %Wu JYI HI½RMHS IR
2014 por el gobierno del ex presidente José Mujica el proyecto de “economía verde”, iniciativa respaldada por el Fondo
Mundial de Medio Ambiente y que contempla una inversión
de US$ 30 millones para situar a Uruguay como una de las
naciones más amigables con el entorno.

A través de la identificación de los residuos producidos
desde el sector primario en el campo, hasta lo más elaborado a nivel industrial, el propósito es trabajar con la
tecnología adecuada para transformar estos desechos en
energía. Un proyecto revolucionario que ha llamado la
atención.

Zamin Ferrous, la ex empresa
al mando de Aratirí, realizó
exploraciones en la localidad de Valentines
para evaluar el potencial del proyecto.
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El actual jefe de Estado ha mantenido en suspenso el accionar del
Ejecutivo sobre uno de los proyectos
más mediáticos impulsados por el ex
presidente “Pepe” Mujica.

“Uruguay es un país verde, tiene bajísimas emisiones per cápita en relación
al PIB. Hoy estamos frente a oportunidades de generación de capacidades
industriales que se empiezan a exportar, de transferencia de conocimiento
con alto nivel tecnológico en un vínculo
constante entre la academia y el gobierRS² E½VQz IP HMVIGXSV HI PE (MVIGGMzR
Nacional de Energía de ese país, Ramón
Méndez.
Este esfuerzo del entonces gobierno de
Mujica por avanzar hacia una “economía
verde”, también se constata en una investigación realizada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entidad que analizó el impacto
que tendría la inserción de nuevas prácticas medio ambientales en la economía
y la sociedad uruguaya.
“Las inversiones en las políticas de ‘economía verde’ estudiadas, no sólo tienen
un impacto positivo sobre el medio
ambiente, sino que contribuyen a un
crecimiento sostenido de la economía,
estimulan la inversión privada, tienen un
efecto positivo sobre los indicadores
de pobreza, igualdad social y de género,
y aumentan la capacidad del país para
adaptarse y enfrentar posibles escenarios derivados del cambio climático”,
precisa el informe.

Con un amplio apoyo a las políticas que
avancen hacia una nación más responsable con su entorno, Uruguay se ha
posicionado como un país ejemplo en
medio de una Sudamérica caracterizada por problemas severos en esta área.
Sin embargo, la aparición de la minería
como un sector con amplio potencial,
ha hecho tambalear estos propósitos.
Sumado a aquello, el ascenso del nuevo presidente Tabaré Vásquez, los esfuerzos de privados por desarrollar el
primer proyecto minero a gran escala
de Uruguay, las manifestaciones sociales
en contra de Aratirí y los dictámenes judiciales, han teñido de más dudas que
certezas el camino por el que Uruguay
decidirá avanzar en el corto plazo.

La posición del gobierno
El 1 de marzo de 2015 fue una fecha importante para la sociedad uruguaya. Ese
día, el popular y carismático José “Pepe”
Mujica culminaba su período como
mandatario, traspasando el poder y la
banda presidencial a su correligionario
del Frente Amplio, Tabaré Vásquez. Por
ese entonces, Uruguay era protagonista
de cambios relevantes a nivel social, político y económico.
Precisamente en el ámbito económico, la minería pasó de ser una industria

poco relevante a transformarse en un
rubro clave para el largo plazo, principalmente por su gran potencial en hierro.
6I¾INS HI EUYIPPS IW PE GVIEGMzR HI PE
ley para la Minería de Gran Porte, un
proyecto que Mujica impulsó para analizar la entrada de capitales foráneos relacionados a la extracción de materias
primas.
Tal como se planeaba, aquello sucedió
con Zamin Ferrous en 2010, empresa
que aterrizó en este país sudamericano
para llevar a cabo el primer proyecto
minero a gran escala de Uruguay: Aratirí.
Con una proyección de procesamiento
de 55 millones de toneladas de roca
por año y una inversión de US$ 3.000
millones, de inmediato la iniciativa tuvo
adeptos y detractores.
El asunto llegó rápidamente a la campaña presidencial que se vivió en 2014,
obligando a los diferentes candidatos a
pronunciarse. En ese contexto, Tabaré
Vásquez no dudó en manifestar su apoyo al polémico mega proyecto que incluye un terminal portuario en la costa
HI4YRXEHIP(MEFPS]YREGYIHYGXSHI
240 kilómetros.
“Soy partidario. Uruguay necesita seguir
creciendo, desarrollándose, a efectos de
que su gente cada vez viva mejor. Tenemos muchas riquezas naturales, hay que
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La incertidumbre de Aratirí
De esta manera, 2015 no fue un buen
año para Aratirí, un proyecto que prometía instalar a Uruguay como la octava
nación en el ranking de la producción
mundial de hierro. A juicio del gobierno, la empresa a cargo, Zamin Ferrous
no pudo cumplir con las exigencias para
SFXIRIVPSWTIVQMWSWEQFMIRXEPIW)WXS
llevó a que la compañía de origen india
decidiera vender el proyecto.
)W EWu GSQS EXIVVM^z YR RYIZS EGXSV IR
XSHEIWXEXVEQE7IXVEXEHI%YVYQ:IRXYres, otra compañía india que ha manifestado su intención en desarrollar el proyecto,
EYRUYIEYRVMXQSQjWPIRXS1MIRXVEW>Emin Ferrous proponía extraer 18 millones
de toneladas de concentrado de hierro
EPEyS%YVYQEWIKYVEUYIMRMGMEVjIPTPER

Foto: Gonzalo G. Useta

con la mitad de ese hierro extraído por
año, para luego aumentar la producción.
“Sí, hay nuevos actores. Ya han maniJIWXEHSWYMRXIVqW]WILERTVIWIRXEHS
ERXIEPKSFMIVRSYVYKYE]S²GSR½VQzIP
ZMGIQMRMWXVSHI)GSRSQuE4EFPS*IVVIVM
UYMIREHIQjWEKVIKzUYIPEWGSRZIVWEciones mantenidas entre Aurum y el goFMIVRSLEWXEIPQSQIRXS±FjWMGEQIRXI
han sido encuentros informales y de
presentación”.
%Wu%VEXMVu MRMGME YR RYIZS GETuXYPS )R
manos de Aurum, la iniciativa espera
producir inicialmente unas 9 millones
de toneladas de hierro por año, aunque

Miles de ciudadanos han
manifestado su descontento con
el desarrollo de Aratirí en Uruguay.

En la localidad de Punta del Diablo,
en la foto, se planea instalar un
terminal portuario para exportar el hierro
extraído desde Aratirí, el primer proyecto
minero a gran escala de Uruguay.

Foto: Kristine Bø

recurrir a ellas para seguir creciendo
económicamente. Hay que hacerlo con
cuidado, hay que preservar el medio
ambiente, hay normativas a nivel nacional e internacional que lo aseguran”,
E½VQz8EFEVq:jWUYI^IRIPQEVGSHIPE
KMVEREGMSREPUYIVIEPM^zGSQSGERHMHEto presidencial en 2014.
No obstante, las complicaciones que ha
tenido Aratirí a nivel legislativo, ha moderado la posición del actual presidente
uruguayo respecto al proyecto. Hubo
ZEVMSW MRXIRXSW TSV GSRGVIXEV PE ½VQE
del contrato entre Zamin Ferrous y el
gobierno durante el año pasado, pero
PSW IWJYIV^SW JYIVSR MRJVYGXYSWSW )P
proyecto sigue detenido, esperando la
PY^ZIVHIS½GMEPUYIERRSPPIKE
La falta de acuerdo llevó incluso al congreso uruguayo a inicios de 2015 a exXIRHIVIRYREySIPTPE^STEVEGSRXMRYEV
las conversaciones con los mandantes
de Aratirí. Sin embargo, este tiempo extra tampoco ha favorecido a la iniciativa.
Dado este escenario, el ahora presidenXI8EFEVq:jWUYI^LESTXEHSTSVQERtenerse al margen de la discusión.
Argumentando “no manejar ninguna información de su reactivación”, el actual
mandatario ha mantenido en suspenso
el accionar del gobierno sobre uno de
PSW TVS]IGXSW QjW QIHMjXMGSW MQTYPWEdos por el ex presidente Mujica.
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esa cifra podría ser menor. Según ha
trascendido, la compañía habría iniciado
conversaciones con el congreso para
negociar un acuerdo que supone una
baja en la extracción.
¿Qué es lo que sucederá con el proyecto? La ley de Minería de Gran Porte
establece que el solicitante de la concesión tendrá un nuevo plazo de 90 días a
partir del 24 de noviembre pasado para
renegociar un acuerdo con el gobierno.
No obstante, a pesar de la reanudación
de las conversaciones, la posición del
gobierno es cauta con el desarrollo de
Aratirí.
“No tenemos novedades sobre proyectos de explotación minera. No estamos en buen momento para tener
novedades, porque el precio del metal
está muy bajo. La rentabilidad de un
proyecto de ese tipo en este momento está en cuestión”, aseguró el ministro de Economía, Danilo Astori, en
octubre pasado.

¿Qué pasó con Aratirí en 2015?

1

A sólo dos meses que caducara el plazo para ﬁrmar un contrato
entre la empresa Zamin Ferrous y el gobierno uruguayo, el congreso
de ese país decidió en 2014 extender en un año el tiempo para continuar las conversaciones con los mandantes de Aratirí.

2

Pese a la extensión del plazo para ﬁrmar un acuerdo, el proyecto
no pudo concretarse debido a diferencias entre Zamin Ferrous y el
congreso uruguayo. Los parlamentarios argumentaron que la compañía no cumplía con las exigencias ambientales para dar luz verde
a la iniciativa.

3

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Zamin Ferros decide
vender el proyecto a la empresa india Aurum Ventures, compañía
que ya ha iniciado conversaciones con el nuevo gobierno del presidente Tabaré Vásquez para alcanzar un acuerdo, luego de reducir a
la mitad las estimaciones de producción anual de Aratirí.
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Chile y Canadá:

Puertas abiertas
Es sabido que la minería no pasa por su mejor momento. Un escenario
que ha perjudicado a la minera canadiense Teck que reveló una fuerte
contracción en su estrategia de desarrollo, pero que hasta ahora no
afectará a su proyecto “estrella” en Chile: la fase 2 de Quebrada Blanca.
El sector energético, en tanto, se erige como un importante puente entre
Chile y Canadá a la hora de concretar inversiones.

Daniela Tapia

E

s 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 sus maravillas naturales.
Todo esto se puede encontrar en Canadá. Y ciertamente, mucho más, gracias a su gigantesco territorio y amplias riquezas
naturales que le han permitido posicionarse en el selecto grupo

de naciones que ofrecen atractivas condiciones para una mejor
calidad de vida.
El permanente contacto con el resto del mundo también ha
sido una constante de su historia reciente, marcada por la
HMZIVWM½GEGMzRHIWYIGSRSQuE]PEETIVXYVEHIqWXELEGMEPSW
rincones más lejanos del planeta.
Este intercambio también ha alcanzado a Chile, forjando una relación de más de 70 años entre ambos países, la que se ha visto
VI¾INEHE IR ZEVMSW LMXSW VIPIZERXIW IR jQFMXSW QY] ZEVMEHSW
pero donde destaca un aspecto clave: las alianzas comerciales.

/DEDQGHUDFDQDGLHQVHÁDPHD
con la ciudad de Toronto de fondo.
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Canadá destaca por sus riquezas
naturales. En la foto, una postal de
Alberta, una de las diez provincias de
Canadá, territorio que produce
cerca del 70% del petróleo y del
gas natural de este país.

Solo basta mencionar que el primer
EGYIVHS UYI 'LMPI ½VQz GSR YR TEuW
del G-8 fue precisamente el Tratado de
Libre Comercio suscrito con Canadá, el
que ha permitido triplicar el intercamFMSGSQIVGMEPIRXVIEQFSWTEuWIWHIWHI
su entrada en vigencia en 1997.
(IEGYIVHSEMRJSVQEGMzRWMWXIQEXM^EHE
por ProChile, en el 2014 el intercambio
GSQIVGMEPIRXVI'LMPI]'EREHjEPGER^z
los US$ 2.498 millones. Mientras que
las exportaciones representaron US$
1.232 millones, las importaciones llegaron a los US$ 1.267 millones.
)RXVIPSWIRZuSWRSQMRIVSWRMGIPYPSWE
HIWXEGz IP MRGVIQIRXS HI PEW I\TSVXEciones de productos metálicos, maquinaria y equipos en un 308%, respecto al
EyS8EQFMqRPSWIRZuSWHIWEPQzR
con un crecimiento de 153%, y el resto
de los alimentos procesados que se incrementaron un 9,3%.

El protagonismo
de la minería
Y si de desarrollo productivo se trata,
PE VMUYI^E HI WYW VIGYVWSW REXYVEPIW IW
uno de sus emblemas. En este ámbito, la
QMRIVuEEWSQEGSQSYRSHIWYWTVSXEgonistas. Es que dentro de la plataforma
IGSRzQMGEHIPTEuWPSWQMRIVEPIWVITVIsentan alrededor del 21% del valor de
las exportaciones de bienes. Además,
se ubica entre los cinco mayores productores mundiales de uranio, potasa,

RuUYIPTPEXMRSEPYQMRMSHMEQERXIW^MRG
entre otros.
Todo esto vincula fuertemente a Canadá con Chile. Según cifras del Comité
de Inversiones Extranjeras (CIE), ya en
IPPEMRZIVWMzRGEREHMIRWIIR'LMPI MRKVIWEHE ZuE (IGVIXS 0I]  PMKEHEEPEQMRIVuELEFuEEWGIRHMHSE97
534,3 millones, siendo el sector con ma]SV QSZMQMIRXS WzPS WIKYMHS HI GIVGE
TSVIPHIWIVZMGMSW½RERGMIVSWGSR97
444,7 millones.
2S WzPS IWS 0SW MRZIVWMSRMWXEW GEREdienses son los segundos más activos
en el rubro minero local, solamente superados por los japoneses, quienes en
ese mismo año invirtieron US$ 2.454,5
millones.
Este intercambio comercial ha rendido buenos frutos en el ámbito minero.
Uno de ellos es el perfeccionamiento
del Memorando de Entendimiento entre el ministerio de Recursos Naturales
de Canadá y Sernageomin para incluir
PEGETEGMXEGMzRIRKISJuWMGEGETuXYPSVIlevante que forma parte del Acuerdo
1EVGSHI%WSGMEGMzR)WXVEXqKMGE'EREdá-Chile, renovado en mayo de 2013.
8EQFMqR VIWEPXE IP 4PER HI %GGMzR HIP
Memorando de Entendimiento en mineVuEWYWXIRXEFPIUYIWIHIWEVVSPPzHYVERXI
la visita en mayo de 2014 de represenXERXIW HIP QMRMWXIVMS GEREHMIRWI EP TEuW
¿Sus objetivos? Fortalecer la responsabilidad social empresarial, incluyendo temas

HITEVXMGMTEGMzR GSRWYPXEMRHuKIRE GPMQE
de inversiones, cluster minero y colaboVEGMzR IR PSW JSVSW MRXIVREGMSREPIW HI
minerales y metales.

La incertidumbre minera versus el
potencial energético
Pero no hay duda que el panorama ha
cambiado en el último tiempo, en gran
TEVXIHIFMHSEPETIVWMWXIRXIGEuHEHIP
precio de los commodities, especialmente del cobre. Un escenario que ha
perjudicado a la industria en general, y
principalmente a algunas mineras como
PEGEREHMIRWI8IGOUYIVIZIPzYREJYIVXIGSRXVEGGMzRIRWYIWXVEXIKMEHIHIWErrollo para disminuir costos y conservar
su capital.
*YI EWu GSQS LEGI YREW WIQEREW PE
GSQTEyuEHMSEGSRSGIVPEVIHYGGMzRIR
su gasto total de unos US$ 487 millones
IR]PEIPMQMREGMzRHIQMPTYIWXSW
de trabajo en todas las operaciones y
S½GMREWKPSFEPIWHIPE½VQE
También sostuvo que los ajustes en la
HSXEGMzR HI PSW QMP TYIWXSW HI XVEFEjo, se llevarán a cabo a través de una
GSQFMREGMzR HI HIWTMHSW ] VIRYRGMEW
voluntarias.
A estas medidas se suma el retiro del
proyecto Coal Mountain Fase 2, situado
en el sureste de British Columbia, Canadá, de las etapas del proceso de esXYHMSEQFMIRXEP]WYWTIRWMzRHIXVEFENS
adicional.
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Montreal es la mayor ciudad de
la provincia de Québec, ubicada
en la zona este del país. Por su idioma
(francés), su cultura y sus instituciones,
esta provincia es considerada como
“una nación dentro de Canadá”.

)R'LMPIPE½VQEIWXjTVIWIRXIEXVEZqW
HIPESTIVEGMzRHIPEWQMREWHIGSFVI
5YIFVEHE&PERGEYFMGEHEIRPE6IKMzR
HI8EVETEGj]'EVQIRHI%RHEGSPPSIR
'SUYMQFS=EGMQMIRXSWUYIIRGSRNYRXSXMIRIRPEGETEGMHEHHITVSHYGMVIRXVI
 ]  XSRIPEHEW HI GSFVI
TSVEyS]HERIQTPISEGIVGEHI
XVEFENEHSVIWHMVIGXSWIMRHMVIGXSW
4EVE MRGVIQIRXEV WY TVSHYGGMzR IR IP
WIKYRHS WIQIWXVI HI  PE GSQTEyuE TVIXIRHI TVIWIRXEV IP )WXYHMS HI
-QTEGXS%QFMIRXEP )-% HIWYMRMGMEXMZE
±IWXVIPPE²5YIFVEHE&PERGE*EWI
)P TVS]IGXS FYWGE EYQIRXEV WMKRM½GEXMZEQIRXI PE TVSHYGGMzR HI GSFVI HI
5YIFVEHE &PERGE ] I\XIRHIV WY ZMHE
TVSHYGXMZEIRQjWHIEySW0EMRMGMEXMZEGSRXIQTPEPEGSRWXVYGGMzRHIRYIZE
MRJVEIWXVYGXYVEEWSGMEHEMRGPY]IRHSYRE
TPERXEHITVSGIWS]YRWMWXIQEHIQERINS HI VIPEZIW IR IP jVIE HI PE QMRE
GSRGIRXVEHYGXSEGYIHYGXSWMWXIQEWHI
FSQFIS PuRIE HI XVERWQMWMzR IPqGXVMGE
TPERXE HIWEPEHSVE ] YR TYIVXS HI IQFEVUYI
(I EGYIVHS GSR IWXYHMSW TVIPMQMREVIW
IP TVS]IGXS TIVQMXMVuE EPGER^EV YRE GETEGMHEH HI TVSHYGGMzR HI ETVS\MQEHEQIRXI  XSRIPEHEW HI GSFVI
½RSGSRXIRMHSIRGSRGIRXVEHS]
XSRIPEHEWHIQSPMFHIRSEPEyS
%WMQMWQS GVIEVj ETVS\MQEHEQIRXI
 TYIWXSW HI XVEFENS HYVERXI IP
TYRXS Qj\MQS HI HIQERHE HI QERS
HISFVEIRPEIXETEHIGSRWXVYGGMzR]
GIVGE HI  TYIWXSW HI XVEFENS HMVIGXSWHYVERXIPESTIVEGMzR

¿Qué pasa en energía?
4SVWMJYIVETSGS'EREHjXEQFMqRHIWXEGEIRIPWIGXSVIRIVKqXMGSWMIRHSYRS
HI PSW VIJIVIRXIW QYRHMEPIW IR IWXI
GEQTS2SIRZERSIWIPUYMRXSQE]SV
TVSHYGXSVHIIRIVKuEIRIPQYRHSGSR
YREQEXVM^EPXEQIRXIHMZIVWM½GEHE
8EQFMqR IW IP WIKYRHS QE]SV TVSHYGXSVHIYVERMSXIVGIVSIRTVSHYGGMzRHI
LMHVSIPIGXVMGMHEH]IPUYMRXSQE]SVTVSHYGXSV HI TIXVzPIS GVYHS 7Y TVSHYGGMzR TIXVSPIVE WI GEPGYPE IR QjW HI 
QMPPSRIWHIFEVVMPIWHMEVMSW=IRPSUYI
LS]'LMPIXMIRITYIWXEWWYWIWTIVER^EW
IPKEWREXYVEP'EREHjIWIPUYMRXSQE]SV
TVSHYGXSVQYRHMEPHIIWXIGSQFYWXMFPI
=EIRIPWMKPS<-<'EREHjI\TSVXEFEKEW
REXYVEP E )WXEHSW 9RMHSW EGSVHjRHSWI

El Parlamento de Canadá, con
su majestuosa Torre de la Paz,
construida en memoria de los
65 mil soldados canadienses muertos
en la Primera Guerra Mundial,
simboliza el alma del país.

nme 52 enero

VISION CANA 50-53.indd 52

06-01-16 17:07

Foto: Teck

HI½RMXMZEQIRXI IR IP8VEXEHS HI 0MFVI
'SQIVGMS IRXVI EQFSW TEuWIW ½VQEHS
IR  (IWHI IRXSRGIW PE I\TIVXMGME
GEREHMIRWIIRKEWREXYVEPWYI\TPSVEGMzR
I\XVEGGMzR XVERWTSVXI ] YWS LER GSRWXMXYMHS jVIEW HI HIWEVVSPPS XIGRSPzKMGS
GVIGMIRXIW
)W EWu GSQS LEWXE ELSVE PE EYXSVMHEH
GEREHMIRWI LE ETVSFEHS  TIVQMWSW
HII\TSVXEGMzRHI+20]IWXjVIZMWERHS XVIW WSPMGMXYHIW )R WYQE IWXSW 
TVS]IGXSWHII\TSVXEGMzRHI+20LER
PPEQEHSPEEXIRGMzRHIIQTVIWEW]GIRXVSWHIIWXYHMSWGLMPIRSWHIFMHSEPKVER
TSXIRGMEP UYI TVIWIRXE 'EREHj TEVE
EFEWXIGIVEPTEuWHI+20IRIPJYXYVS
(MI^ HI IWXSW TVS]IGXSW HI I\TSVXEGMzR HI +20 IWXjR IRJSGEHSW IR PE
GSRWXVYGGMzRHIXIVQMREPIWHIPMGYIJEGGMzRIRPEGSWXEHIP3GqERS4EGu½GSPS
UYI JEGMPMXE IP XVERWTSVXI LEGME 'LMPI ]
WYWXIVQMREPIWHIKEWM½GEGMzR
%Wu JVIRXI EP GSQTPINS IWGIREVMS UYI
ZMZI PE QMRIVuE ¡UYq TEWSW WIKYMVj PE

VIPEGMzRGLMPIRSGEREHMIRWI#4SVWYTEVXI
IPWIGXSVIRIVKqXMGSWIIVMKIGSQSYRMQTSVXERXITYIRXIIRXVI'LMPI]'EREHjEPE
LSVEHIGSRGVIXEVMRZIVWMSRIW¡5YqSXVSW
WIGXSVIWTVSHYGXMZSWWIGSRZIVXMVjRIRIP
JSGSHIEXIRGMzRIRXVIEQFSWTEuWIW#0S
UYIIWXjGPEVS IWUYIIPMRXIVGEQFMSGSQIVGMEP]XIGRSPzKMGSIRXVIEQFEWREGMSRIWXMIRIQYGLSTSVGVIGIVXSHEZuE

En el segundo semestre de 2016 la
compañía minera canadiense Teck estima
presentar el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de su iniciativa “estrella” en Chile:
Quebrada Blanca Fase 2. En la foto, el
yacimiento minero Quebrada Blanca.
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Perú aprueba manual para
evaluación ambiental en minería
% MRMGMSW HI QIW IP 7IVZMGMS 2EGMSREP HI 'IVXM½GEGMzR
Ambiental para las Inversiones Sostenibles de Perú (Senace) aprobó un manual para la evaluación ambiental de
MRMGMEXMZEWQMRIVEWGSRIPTVSTzWMXSHIEPGER^EVYREQE]SV
predictibilidad en la evaluación de los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA-d), así como orientar y estructurar el trabajo interno de los evaluadores.
%WMQMWQSIPQERYEPTVIZqJYRGMSRIWKIRIVEPIW]IWTIGu½cas de todos los miembros del equipo evaluador durante
la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, además de
fortalecer la transparencia en la evaluación de los estudios.
“El objetivo principal de este manual es lograr que el procedimiento de evaluación de los EIA-d en minería se realice
de manera efectiva y ágil, permitiendo que el Senace cum-

TPEGSRPSWTPE^SWTVIZMWXSWIRPERSVQEXMZEZMKIRXI²MRHMGz
el organismo estatal.
(I EGYIVHS E 7IREGI IR IP GSVXS TPE^S XEQFMqR WI HErán a conocer los manuales de evaluación de electricidad
ILMHVSGEVFYVSWGSRPE½REPMHEHHI±EWIKYVEVPEMRZIVWMzR
sostenible en el país”.

%ROLYLDGHÀQLUiDGMXGLFDFLyQ
de Mutún en enero

Gobierno argentino trabajará
con provincias para el
desarrollo minero

Luego de meses sin darse a
conocer una respuesta conGVIXE E ½RIW HI HMGMIQbre el directorio de la
Empresa Siderúrgica
del Mutún (ESM)
decidió por segunda
ZI^TSWXIVKEVPEIPIGción de la empresa
que se adjudicará el
proyecto siderúrgico.
De esta forma, la decisión que debía conocerse
E ½RIW HIP EyS TEWEHS ½REPmente se aclarará durante enero.
“No hemos querido presionar porque queremos que
IWSW XVIW MRJSVQIW XqGRMGS PIKEP ] IGSRzQMGS IWXqR ½REPM^EHSWWIXVEFENIRGSRGEPQETEVEYREQINSVHIGMWMzR
(…). Esperamos tener una respuesta durante la segunda
o tercera semana de enero”, informó el asesor general
HIPEKSFIVREGMzRHI7ERXE'VY^]QMIQFVSHIPHMVIGXSrio de la ESM, José Luis Parada (en la foto).
De esta manera, el organismo esperará que las propuestas presentadas por las empresas chinas Sinosteel
y Henan Complant, estén concluidas para tomar una
decisión respecto al desarrollo de la iniciativa que se
conoce por ser uno de los más grandes depósitos de
hierro del mundo.

Con el propósito de crear un nuevo pacto federal que tenga a
la minería como política de Estado, el nuevo titular del área de
Minería de la Nación, Daniel Meilián, informó que dentro del
programa de desarrollo minero se trabajará con las provincias
que acogen alguna iniciativa minera para potenciar el rubro.
“El desafío es lograr que la sociedad se enamore de la minería.
Para ello vamos a trabajar juntos para recuperar el sentido
GSQRPETVIZMWMFMPMHEH]PEGSR½ER^EHIPEWSGMIHEHIRUYIPE
minería puede y debe hacerse responsablemente, con transparencia y excelencia en la gestión del control ambiental, y
generar así verdadero desarrollo en las comunidades”, indicó
el encargado del área de Minería de la Nación.
En líneas generales, el programa minero que buscará implementar el gobierno de Mauricio Macri apunta a devolver la
GSR½ER^E IR IP TSXIRGMEP HIP WIGXSV ZSPZMIRHS E MRWXEPEV IR
agenda las oportunidades que ofrece la minería, un segmento
que en Argentina ha presentado complicaciones para su desarrollo.
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Ecuador: Estiman inversión
minera de US$ 600 millones en 2016
Luego de que el 2015 fue caracterizado como un año con un bajo crecimiento y una contracción de la inversión pública, el gobierno ecuatoriano
informó que durante este año la inversión minera será de US$ 600 millones, debido a la construcción de proyectos de gran escala de origen
TVMZEHSHIEGYIVHSETVS]IGGMSRIWS½GMEPIW
(I IWXE QERIVE PEW QMRIVEW )GYEGSVVMIRXI .YRI½IPH 0YRHMR ] 'SHIPGS
WIVjRPEWGSQTEyuEWTVSXEKSRMWXEWHIPEMR]IGGMzRHIGETMXEP)NIQTPSHIEUYIPPSIWUYITEVEIWXIEyS
Ecuacorriente prevé arrancar con la apertura del tajo de la mina a cielo abierto para la extracción de
GSFVIIRIPTVS]IGXS1MVEHSV,EWXEIPPE½VQETPERIEMRZIVXMV97QMPPSRIWTEVETSRIVIR
TVSHYGGMzRPEQMREHIGSFVIGY]ETYIWXEIRQEVGLEIWXjTVIZMWXETEVEMRMGMSWHIP
Por su parte, el proyecto de oro Fruta del Norte, ubicado en Zamora, prevé invertir unos US$ 60 millones en 2016 para iniciar la construcción de la mina, y de acuerdo al ministro de Minería de Ecuador, Javier
'zVHSFE IRPEJSXS IWXEWMRZIVWMSRIWIWXjRTVIZMWXEWTEVEIPWIKYRHSWIQIWXVI

Samarco pagará US$ 25.600 por
GDPQLÀFDGRGHGHVDVWUHPLQHURHQ%UDVLO
'SQS TEVXI HI PE MRHIQRM^EGMzR E ½RIW HI HMGMIQFVI PE QMRIVE FVEWMPIyE
7EQEVGSERYRGMzUYITEKEVj97EGEHEJEQMPMEHIPSWJEPPIGMHSW]
dos desaparecidos del deslave minero ocurrido en noviembre en la localidad
HI1MREW+IVEMWEPWYHIWXIHI&VEWMP
Según informó la empresa, el pago se realizará después de que la compañía
PPIKYIEEGYIVHSTEVGMEPGSRPE½WGEPuEHIPIWXEHSHI1MREW+IVEMWHSRHIWI
registró la ruptura de los dos diques de su propiedad que desató un tsunami de lodo con desechos de la extracción de hierro
UYIWITYPXEVSRYRTYIFPSIRXIVS
%WMQMWQS7EQEVGSTVSTMIHEHHIPEFVEWMPIyE:EPI]PEERKPSEYWXVEPMERE&,4&MPPMXSRXEQFMqRTEKEVj97EGEHEJEQMPME
UYILE]ETIVHMHSWYGEWETSVIPQE]SVHIWEWXVIEQFMIRXEPUYIWILE]EVIKMWXVEHSIRPELMWXSVMEHIIWITEuW
'EFIVIGSVHEVUYIIPXSVVIRXIHIVIPEZIWVIGSVVMzQjWHI/QTSVIPVuS(SGIEXVEZqWHIPSWIWXEHSWHI1MREW+IVEMW]
)WTMVMXS7ERXSLEWXEHIWIQFSGEVIRIPSGqERS%XPjRXMGSGSRXEQMRERHSPEWEKYEW]IPIGSWMWXIQEQEVMRS

Gobierno venezolano impulsará minería
con empresas extranjeras
)PQMRMWXVSHI4IXVzPIS]1MRIVuEHI:IRI^YIPE)YPSKMSHIP4MRS IRPEJSXS MRHMGzEMRMGMSW
de mes que el gobierno liderado por Nicolás Maduro aceptó que empresas mineras
extranjeras inviertan en el país por medio de alianzas, con el objetivo de dinamizar el
WIGXSVXSQERHSIRGYIRXEPEGEuHEIRIPTVIGMSHIPTIXVzPIS
“Tras el desplome en el precio del crudo, estamos trabajando en la conformación de
IQTVIWEWQM\XEWIRIPWIGXSVQMRIVS)WTIVEQSWUYIPSWQSRXSWWSFVITEWIRPSW97
QMPPSRIW²E½VQzIPQMRMWXVS)YPSKMSHIP4MRS
De esta manera, tras la aprobación de la ley orgánica de exploración y explotación
HISVS]SXVSWQMRIVEPIW½VQEHETSVIPQERHEXEVMSHIIWITEuWPEGEVXIVEHIQMRIVuE
espera que “la nueva ley abra la puerta a nuevos desarrollos e inversiones, además de la
KIRIVEGMzRHIQjWHIRYIZSWIQTPISW²E½VQzIPXMXYPEVHIPEGEVXIVE
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Foto: Codelco

La productividad
como protagonista
Cuando los retos del sector minero y energético convergen, las medidas y
propuestas para sobreponerse a esos desafíos parecen generar un debate clave
tanto para estas industrias como a nivel país. En este sentido, centrar el
análisis en la productividad de ambas áreas, es el foco escogido por quienes
tienen la difícil misión de salvaguardar la relación minero-energética.

Camila Morales
Desde Iquique

P

ara nadie es un misterio que la proyección del consumo
HIIPIGXVMGMHEHIRQMRIVuEIWXjWYNIXEEVMIWKSW]¾YGXYEGMSRIW
De acuerdo a datos de Cochilco, proyectando un escenario
esperado -que considera las incertidumbres del desarrollo de
los proyectos- el consumo de energía en minería crecería en
YR EPIUYMZEPIRXIEYREXEWEHIP ERYEP
Sumado a esta demanda en ascenso, es un hecho que el actual
ciclo complejo por el que atraviesa el cobre y otras materias
primas, ha impactado en la productividad del sector, lo que se

VIPEGMSREIRXVISXVSWTYRXSWGSRIPRMZIPHII½GMIRGMEIRUYI
STIVEIPWMWXIQEIPqGXVMGSHIYRHIXIVQMREHS]EGMQMIRXS
Por si fuera poco, lo mencionado adquiere mayor consideración tomando en cuenta que gran parte de la industria
minera nacional desarrolla sus iniciativas en el norte del país,
zona naturalmente árida y con crecientes dudas respecto a
la disponibilidad de suministro energético futuro, especialmente para las industrias emplazadas en el lugar y para sus
RYIZSWTVS]IGXSW
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)RWR&DPLOD0RUDOHV

La reducción de costos, la participación
de las ERNC y la búsqueda de la
HÀFLHQFLDHQHOVXPLQLVWURKDQWRPDGR
partido en la discusión de la industria
PLQHUD\HQHUJpWLFD7RGRVHVWRVWHPDV
VHGHEDWLHURQHQHOPDUFRGHODV,;
-RUQDGDV7pFQLFDV HQODIRWR TXH
VHUHDOL]DURQHQ,TXLTXH

“El entorno complejo nos enfrenta a
importantes desafíos operacionales. Es
por eso que debemos abordar este
tema con una mirada proactiva”, aseguró Eduardo Apablaza, gerente General
de la Unidad de Negocio Eléctrico del
Grupo CGE, en el marco de las IX Jornadas Técnicas 2015, evento organizado
por Collahuasi y la empresa eléctrica Eliqsa, en Iquique (ver recuadro).
Los bajos precios que marcaron al
cobre durante 2015 han provocado
constantes revisiones en las principales empresas del sector, que ahora
ven a la productividad, la eficiencia, el
mantenimiento y el control de costos
como temas prioritarios para la operación. En este sentido, la reducción
de costos en el ítem energético, la
par ticipación de las ERNC y la búsqueda de la eficiencia en este suministro, entre otros puntos, han tomado par tido en la discusión.

Tareas pendientes
En este escenario más complejo y desa½ERXIPEIRIVKuEIPqGXVMGEEWSQEGSQS
un insumo crítico para la competitividad
de la minería nacional. Con el 20% de
los costos operacionales de las empresas mineras destinado a la energía, la
I½GMIRGME IR PE KIWXMzR TVSHYGXMZE WI
transforma en un propósito clave.

El hecho de que un tercio de la electricidad de Chile continúe siendo
consumida por la actividad minera,
da cuenta de su impor tancia. Más aún
cuando la optimización de este recurso y el cuidado por el medio ambiente
se han transformado en un tema de
debate nacional.
Para María Isabel González, gerente General de Energética Consultores, la tarea
pendiente que tiene el país para revertir
la tendencia alcista del sector eléctrico
WIMRXIRWM½GEETIWEVHIUYI'LMPITSsee un consumo per cápita de 3,330
kWh/año, cifra poco relevante comparada a otros países.
“Hoy las licitaciones permiten la entrada
de nuevos actores, pero también tiene
más riesgos. Tenemos muchos proyectos de generación, incluso de transmisión detenidos. Lamentablemente, la
ciudadanía no ha estado debidamente
MRJSVQEHE VIWTIGXS E PS UYI WMKRM½GE
oponerse a estos proyectos, y en eso
debemos hacer un mea culpa como
empresas eléctricas”, sostuvo en el marco de su intervención en las Jornadas
Técnicas 2015.
En los últimos diez años los precios de
la energía se han incrementado desde
30 US$/MWH a 100 US$D/MWH, en
gran medida, por la falta de proyectos
de generación de base y escasez de

I½GMIRGME )R IWI IWGIREVMS PE STSWMción a iniciativas y la falta de rápida respuesta por par te del mercado, sumado
a un mercado concentrado, desencadena en “pocos esfuerzos reales para
desarrollar nuevos proyectos”, agregó
González.
Además del futuro de los proyectos
energéticos, los cambios que está impulsando el gobierno también son un
área de sensible debate. En relación a
este aspecto, la Ley de Transmisión es
un proyecto que centra miradas. Para
Verónica Cor tez, superintendente
de Suministro y Eficiencia Energética
de la Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi, la iniciativa genera incer tidumbre para el rubro minero y
energético.
“Vamos a tener que pagar todo y no
ZE E LEFIV RMRKYRE I½GMIRGME IR IWXI
proyecto de ley, porque propone que
los clientes paguen el 100% de la transmisión. Por eso cabe preguntarse, ¿cuál
es el incentivo del coordinador para
optimizar su presupuesto? ¿Cuál es el
incentivo al contratar generación cerca
del consumo? ¿Cómo se asegura que las
generadores traspasen el menor costo
HIXVERWQMWMzREWYWGPMIRXIW½REPIW#)Wtas aún son preguntas sin respuestas”,
puntualizó Cortez en el evento desarrollado en Iquique.
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Foto: Camila Morales

Alejandro Avaria, gerente
de Servicios a la Minería
del Grupo CGE.

Verónica Cortez, superintendente de
6XPLQLVWUR\(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFDGHOD
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

IX Jornadas Técnicas: Marcando el debate
de la productividad y las nuevas tecnologías
Iquique, tierra fértil en minerales que en el pasado vio extraer salitre y
que hoy ve exportar cobre, volvió a ser sede de las tradicionales “Jornadas Técnicas”, que organiza anualmente la empresa eléctrica Eliqsa
junto a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. En su novena
versión, el evento puso énfasis en la operación y mantenimiento de
sistemas eléctricos de potencia en la gran minería.
El encuentro, que se desarrolló a inicios de diciembre, contó con la presencia de ejecutivos y expertos del sector minero, electricidad e investigación.
Dado el contexto actual de la industria minera y energética, el evento se
convirtió en una instancia de debate e intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre cómo el actual ciclo del cobre ha impactado en la productividad y en la operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos.
Sumado al debate central, el encuentro permitió abordar temáticas relacionadas al desarrollo energético en el norte del país, iniciativas de
productividad en yacimientos mineros, el rol de la transmisión en el
mercado eléctrico chileno, la integración SIC-SING, los desafíos sobre
el capital humano y las soluciones correctivas frente a emergencias.
Foto: Camila Morales

De acuerdo a un informe de Cochilco,
entre 2013 y 2014 el consumo unitario
de energía en minería -es decir, cuánta
energía se requiere por cada tonelada
extraída- creció 7%, y en los próximos
años continuaría el alza. Frente a esta
tendencia, la innovación en las operaciones y las nuevas tecnologías abren una
arista “crucial” para tratar de revertir la
proyección alcista.
En este sentido, Alejandro Avaria, gerente de Servicios a la Minería del Grupo
CGE, hizo un llamado a la maximización
de los tiempos de producción en el sistema eléctrico, tomando en cuenta que
-de acuerdo a lo señalado por el experto- el 55% del tiempo en las operaciones del sistema eléctrico en minería se
realizan “tareas innecesarias”.
“La especialización sin duda es un factor muy importante para que hayan
QINSVEW IR PE I½GMIRGME ] WI IZMHIRGMI
un modelo de mejora continua. Es necesario comprender que los efectos
HIP QSHIPS MRXIKVEHS PE I½GMIRGME ] PE
seguridad deben atender a un sistema
completo”, precisó Avaria, al intervenir
en las IX Jornadas Técnicas.
En relación a este punto, el gerente de Desarrollo de la División Andina de Codelco,
Jorge Cuturrufo, también aprovechó el
evento de Iquique para recalcar la importancia de visualizar los sistemas operativos
de la industria de manera integral para
cambiar el modo de operación actual.
“El mercado hoy nos obliga a desarrollar
nuevos productos, con mejor calidad y
manteniendo el costo al cliente. Si queremos ser productivos en la industria
minera, debemos crear nuevos conceptos de los puestos de trabajo que hoy
no somos capaces de darnos cuenta
que existen”, argumentó.
De esta manera, la optimización de los
procesos en el suministro eléctrico de
los yacimientos mineros sigue siendo un
tema central para quienes forman parte
de ambas industrias en Chile. Y lo será
por mucho tiempo más, teniendo en
cuenta que los costos de producción de
IRIVKuE IR IP TEuW ½KYVER TSV WSFVI IP
promedio mundial.

Foto: Camila Morales

La hora de la innovación

Ejecutivos y expertos del área energética asistieron
a las IX Jornadas Técnicas realizadas en Iquique.
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Polybandas
PUBLIRREPORTAJE

Apuesta a su consolidación
en el sector minero
Con un crecimiento sostenido desde el 2013, este año la empresa
proyecta su consolidación en el mercado de transporte de mineral por
medio de correas transportadoras, entregando confiabilidad en
soluciones de largo plazo para clientes mineros.
Con más de 15 años de experiencia en el suministro
de soluciones para el transporte de materiales por medio
de equipos transportadores, “nuestra empresa se caracteriza
por mantener relaciones comerciales de largo plazo con representaciones de clase mundial”, comenta Claudio Herrera,
gerente Comercial de Polybandas.
El objetivo de la compañía es la de “proveer múltiples
WSPYGMSRIW TEVE IP XVERWTSVXI HI QEXIVMEPIW HI JSVQE I½ciente y oportuna, comprometidos con la calidad, así como
con la continuidad operativa de la inversión de nuestros
clientes, asegurando de esta forma la satisfacción de los mismos”. En ese sentido, Polybandas está constantemente realizando controles de calidad y desarrollando mejoras en sus
procesos internos, bajo la norma ISO 9001-2008.
En la actualidad, Polybandas se consolida como una alterREXMZEGSR½EFPIHIWYQMRMWXVSHITVSHYGXSW]WIVZMGMSWTEVE
el sector minero, proveyendo, por ejemplo, correas transportadoras TFR (Schenyang Taifeng Rubber Belt), fabricante que
GYIRXEHIRXVSHIWYWTVMRGMTEPIWGIVXM½GEGMSRIWGSRPEEYHMtoría y evaluación técnica de Codelco, así como la aprobación
del Test de Indentación de la Universidad de Hannover, las que
WIWYQEREPEWGIVXM½GEGMSRIW-73-73]
“El 2016 esperamos realizar un trabajo de consolidación en base al alto estándar de este producto y a su nivel
de precio. Tenemos una marca que tiene una calidad avalaHE TSV GIVXM½GEGMSRIW HI GPEWI QYRHMEP MRGPYWS EPKYREW HI
IWXEWGIVXM½GEGMSRIWRSLERWMHSSFXIRMHEWTSVJEFVMGERXIW
de correas transportadoras de Chile y la Región, y además
estamos en condiciones de ofrecer una relación precio/calidad muy interesante para los usuarios, especialmente en
estos momentos en que todo apunta a bajar los costos de

Claudio Herrera, gerente Comercial de Polybandas.

operación en las faenas mineras”, señala el ejecutivo de
Polybandas.
Asimismo, la empresa complementa su portafolio con
líneas de productos de polines, rodillos, mototambores (poleas autopropulsadas), uniones mecánicas y de accesorios
para correas transportadoras. En ese sentido, Polybandas
es representante de prestigiosas marcas de nivel mundial
como Asgco, PPI, Rulmeca, Flexco, Megarroller.
Además de contar con representaciones de calidad,
Polybandas posee un área de servicio, con talleres equipados, personal altamente capacitado para atender los
requerimientos de los clientes de una manera oportuna
y altos estándares de calidad. “Actualmente manejamos
contratos de mantención, realizamos levantamiento en
faenas, diagnósticos y monitoreo de condiciones a equipos
transportadores, capacitaciones sobre el correcto uso de
productos, empalmes y reparaciones de correas transportadoras, entre otras soluciones”, destaca Claudio Herrera.
Como valor agregado la empresa cuenta con especialistas en las principales zonas del país, además de un servicio
de postventa. “Lo que hacemos es entregar suministros de
productos y soluciones a equipos transportadores, apuntando a un servicio integral como lo requiere la industria
QMRIVE²½REPM^E'PEYHMS,IVVIVE
www.polybandas.cl
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Foto: AES Gener

/DFRPSDxtDÀQDOL]yODFRQVWUXFFLyQ
de la central carbonera Guacolda V,
ubicada en la comuna de Huasco,
Región de Atacama. Esta nueva unidad
termoeléctrica, que aportará 152 MW,
\DUHDOL]yVXSULPHUDVLQFURQL]DFLyQ
y espera dar sus primeros pasos.

AES Gener:

Avanzando a paso firme
Si para la mayoría de las compañías de generación eléctrica el 2015 fue un
año complejo, AES Gener marcó la diferencia en el país. Las cifras así lo
revelan. Un buen momento que se sustenta en su potente plan de crecimiento,
considerando varios proyectos como la hidroeléctrica Alto Maipo, las
carboneras Cochrane y Guacolda, además de la planta solar Andes.

Daniela Tapia

S

i para la mayoría de las compañías de generación eléctrica
el 2015 fue un año complejo, AES Gener marcó la diferencia
en el país. Las cifras así lo revelan.
Al 30 de septiembre del año pasado sus utilidades fueron un
35% mayor a las de igual período del 2014, pasando de US$
142 millones a US$ 192 millones, principalmente por el mejor
VIWYPXEHSSTIVEGMSREPIR'LMPIIPFIRI½GMSHIPEVISVKERM^Eción societaria de Guacolda y diferencias del tipo de cambio

en Argentina, contrarrestado por el menor resultado operacional en este país y en Colombia.
A esto se suma que durante los primeros nueve meses del
año, AES Gener, al igual que durante el 2014, se mantuvo
como el mayor contribuyente de generación en Chile, aportando con el 27,8% de la energía generada.
Estos buenos resultados se enmarcan dentro de su plan de
MRZIVWMSRIW IP UYI EPGER^E E PSW 97  QMPPSRIW GSRZMV-
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Nuevos negocios y apuestas
Y en su permanente búsqueda por la
innovación, la compañía ha iniciado dos
nuevas líneas de negocios: la energía solar y la desalación.
El proyecto Andes Solar, un parque fotovoltaico de 220 MW ubicado a 260 kms al
sureste de Antofagasta, está en plena construcción. Su primera etapa de 21 MW presenta un avance de un 88% en la instalación
de los módulos, los que se conectarán a la
subestación Andes y a la BESS.
La compañía también contempla la
construcción de plantas desaladoras de
agua, de tecnología de osmosis reversa,
adyacentes a sus principales centrales
de generación. ¿La idea? Aprovechar la
infraestructura existente en sus centraPIW GSR IP ½R HI GSRXVMFYMV E TEPMEV PE
IWGEWI^ HI EKYE UYI EJIGXE E HMWXMRXEW
localidades del norte y centro del país.
3XVSLMXSUYIGYQTPMzJYIPE½VQEHIYR
acuerdo de suministro de gas natural para
generación eléctrica, que se hará efectivo
durante este año entre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la propia empresa.
)PEGYIVHS½VQEHSTIVQMXMVjEPEGSQTEyuEYXMPM^EVIPKEWREXYVEPIRWY'IRXVEP

2WURKLWRTXHFXPSOLyIXHODÀUPDGHXQDFXHUGR
GHVXPLQLVWURGHJDVQDWXUDOSDUDJHQHUDFLyQ
HOpFWULFDTXHVHKDUiHIHFWLYRGXUDQWHHVWHDxRHQWUHOD
(PSUHVD1DFLRQDOGHO3HWUyOHR (QDS \$(6*HQHU

Nueva Renca, y a Enap colocar parte
importante de su capacidad de regasi½GEGMzR ] HMWTSRMFMPMHEH HI +20 TEVE
ese período.
Al respecto, Marcelo Tokman, gerente
KIRIVEP HI )RET WSWXYZS UYI ±PE ½Vma de este acuerdo con AES Gener
va en línea con uno de los objetivos
de la Agenda de Energía del gobierno,
y que hemos incorporado en nuestro
Plan Estratégico, que es el de impulsar
IPYWSHIPKEWREXYVEPIRPEQEXVM^IRIVgética de Chile”.
Por su parte, Luis Felipe Cerón, gerente
general de AES Gener, indicó que “la
GSQTEyuELM^SIGSHIPSWSFNIXMZSWHI
la agenda energética y estamos suscribiendo este contrato de mediano
TPE^SGSQSQYIWXVEHIIWXIGSQTVSQMWS )WTIVEQSW WIKYMV EZER^ERHS IR
TVSJYRHM^EVRYIZSWEGYIVHSWGSR)RET
TEVE QEXIVMEPM^EV IP SFNIXMZS HI TSWMcionar al gas natural como combustible
GSQTIXMXMZS HIRXVS HI PE QEXVM^ IRIVgética”.
El ejecutivo agregó que este acuerdo
PIWTIVQMXIKEVERXM^EVIPHIWTEGLSHIWY
Central Nueva Renca, principalmente
durante los meses de invierno, período
en el cual la demanda de electricidad
aumenta.

)RWR$(6*HQHU

(BESS) de 20 MW, cuya construcción
ya terminó.

)RWR$(6*HQHU

tiéndola en la empresa con mayor nivel
de inversión en infraestructura energética del mercado hasta la fecha.
Gracias a esta estrategia, en estos moQIRXSW PE ½VQE XMIRI GYEXVS GIRXVEPIW
IRGSRWXVYGGMzRIR'LMPI)RIP7-'½KYra el proyecto Alto Maipo en la comuna
de San José de Maipo, Región Metropolitana. Una iniciativa que estará constituida por dos centrales de pasada Alfalfal II
y Las Lajas, las que tendrán una capacidad instalada de 531 MW, con un avance de casi un 24% en su construcción.
8EQFMqRIRIP7-'PEGSQTEyuE½REPM^z
la construcción de la central carbonera
Guacolda V, ubicada en la comuna de
Huasco, Región de Atacama. Esta nueva unidad termoeléctrica, que aportará
1;]EVIEPM^zWYTVMQIVEWMRGVSRM^EGMzR]IWTIVEHEVWYWTVMQIVSWTEWSW
Mientras que en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING),
IWXj½REPM^ERHSPEGIRXVEP'SGLVERIIR
Mejillones, que consta de dos unidades
de 266 MW cada una. Hasta este momento, la central lleva un avance de un
95% y su puesta en marcha se espera
para este año (ver crónica aparte en
página 62).
Esta nueva unidad también contará con un banco de baterías de litio

La central Cochrane también
FRQWDUiFRQXQEDQFRGHEDWHUtDV
GHOLWLR %(66 GH0:FX\D
FRQVWUXFFLyQ\DWHUPLQy
enero 61 nme

ENER AES 60-61.indd 61

06-01-16 16:57

Foto: AES Gener

Central Cochrane,
HQODUHFWDÀQDOGH
su construcción.

Proyecto clave de AES Gener:

Central Cochrane
ya calienta motores

A sólo pasos de iniciar su despegue, el proyecto termoeléctrico Cochrane
de la compañía estadounidense AES Gener está ad portas de dar el vamos
a su producción. Una nueva iniciativa que promete suministrar de energía
a importantes compañías mineras, en un contexto donde este insumo
estratégico es crucial para asegurar la operación de los yacimientos.

Daniela Tapia

A

la paralización de proyectos en la minería, la caída del
precio del cobre y otros minerales, se suma otro factor que
ha sido el fantasma permanente de esta industria: la falta de
energía.Y es que sin este insumo vital, es imposible desarrollar
esta actividad económica ancla del país.

Pese a que este panorama ha calado hondo en el sector, la
situación en el Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING), una de las columnas vertebrales de nuestro sistema
energético, parece ser más auspiciosa. ¿La razón? Cuenta con
WY½GMIRXIGETEGMHEHMRWXEPEHEHIKIRIVEGMzRXIVQSIPqGXVMGEE
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carbón y GNL, además de diversas iniciativas de ERNC, tanto eólicas como
solares, respecto de las cuales la zona
norte presenta indudables ventajas.
A este antecedente se agrega la importancia que se le ha ido dando a la
generación termoeléctrica a carbón. Las
cifras así lo revelan.
Mientras en 2003 el carbón representaba el 9,1% de la producción de electricidad en el Sistema Interconectado Central (SIC), diez años después su aporte
había crecido al 33%. Y si hay algo de
lo que no hay duda, es que la matriz
eléctrica chilena se ha ido carbonizando compitiendo mano a mano con el
ingreso creciente de las fuentes de generación limpia.
Es que la sequía que ha estado afectando al país durante el último tiempo
ha impulsado esta tendencia, lo que se
mantendría en el mediano plazo, en el
contexto de una industria eléctrica que
adquiere este insumo principalmente en
el extranjero.
Dado este panorama, un nuevo proyecto está próximo a entrar en escena. Se trata de la planta termoeléctrica
Cochrane, de propiedad de AES Gener,
que contempla la construcción de dos
unidades de generación térmica de 266
MW cada una. Ya en septiembre de
2009 obtuvo su aprobación ambiental,
mientras que la línea de transmisión
para evacuar la energía del proyecto al
SING, fue aprobada ambientalmente en
abril de ese mismo año.
Ubicada a un costado de la central
Angamos, operada por la misma empresa en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, ambas unidades
funcionarán utilizando combustible
sólido (carbón bituminoso y sub-bituminoso), además de incluir una línea
de transmisión de 153 kms de extensión de 220kV.

Energía para la minería
Al tratarse de una inversión relevante
dentro de la zona norte, la energía generada será inyectada al SING a partir
de este año, suministrando electricidad
a la industria de la gran minería princi-

palmente, a las operaciones de Sierra
Gorda y SQM.
*VIRXIEIWXILIGLSHIWHIPE½VQEEWIguran que aproximadamente el 100%
de la energía producida por la central
será para la venta a clientes mineros, con
IP½RHIEFEWXIGIVPEGVIGMIRXIHIQERHE
de energía por parte de este sector.
A estas características se suma su adhesión a otros requerimientos cruciales,
como los orientados a la sustentabilidad.
Según la compañía, la central considera
el uso de tecnología de carbón pulverizado, utilizando carbón bituminoso
y sub-bituminoso como combustible
e incorpora sistemas de abatimiento
para controlar emisiones de SO2, NOx
y material particulado, entre ellos un

HIWYPJYVM^EHSV ] ½PXVSW HI QERKE TEVE
retener precisamente, el material particulado.
Dos innovaciones que apuntan a cumplir las exigencias ambientales que en
años recientes ha estado demandando
la sociedad, y que el proyecto pretende
asumir.
A su vez, esta nueva unidad también
contará con un banco de baterías de litio (BESS) de 20 MW, cuya construcción
ya terminó.
Una apuesta que se enmarca dentro del
plan de inversiones de AES Gener, el que
alcanza a los US$ 4.000 millones, convirtiéndola en la empresa con mayor nivel
de inversión en infraestructura energética del mercado hasta la fecha.

Proyecto Cochrane
Ubicación: El proyecto termoeléctrico Cochrane estará
ubicado en el Complejo Industrial de la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.
Propiedad: Inversiones Nueva Ventanas (ﬁlial AES Gener)
60% / Diamond Paciﬁc Investment (ﬁlial Mitsubishi) (40%).
Producción estimada: 532 MW de potencia bruta total.
Inversión: US$ 1.354 millones.
Vida útil: 30 años.
Consideraciones ambientales: La central considera el uso
de tecnología de carbón pulverizado, utilizando carbón
bituminoso y sub-bituminoso como combustible e incorpora sistemas de abatimiento para controlar emisiones de
SO2, NOx y material particulado, entre ellos un desulfurizador y ﬁltros de manga para retener precisamente, el material particulado.
También contará con un banco de baterías de litio (BESS)
de 20 MW, cuya construcción ya terminó.
Empresa de ingeniería: Posco.
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Se nos viene la interconexión SIC-SING
Por Juan Manuel Contreras Sepúlveda,
'8+)RIVKuE'SRWYPXSVIWI\WIGVIXEVMSINIGYXMZSHIPE'2)

“Ya tenemos el proyecto
en construcción. Pero aún
queda por resolver los
desafíos técnicos de la
operación interconectada,
con la oportuna
identificación de las
adaptaciones necesarias
del sistema y optimizar
los beneficios de la
operación integrada”.

Hace unos seis años el tema en discusión era la importancia de la transQMWMzR IR IP WMWXIQE IPqGXVMGS GLMPIRS ] WY TETIP IR PE I½GMIRGME HIP
mercado. En ese tiempo, dos visiones se contraponían: por un lado, la
tradicional que sólo la validaba como un factor de optimización del costo total de abastecimiento, que no incorporaba su impacto en precio,
competencia ni en la integración del mercado y, por otro, la nueva que
ponderaba la integración, la optimización de precios y la competencia,
ZMWMSRIWUYILERUYIHEHSVI¾INEHEWIRQPXMTPIWTVIWIRXEGMSRIW
Con esta nueva visión del papel de la transmisión, tomó cuerpo la convicción de que existía un evidente retraso en el desarrollo de líneas y
WYFIWXEGMSRIW TVMRGMTEPIW ] TVSKVIWMZEQIRXI WI HI½RIR GSQS SFVEW
de ampliación necesarias las líneas de 500kV Polpaico-Cardones, Alto
.ELYIP%RGSE%RGSE'LEVVE]SXVEWMRWXEPEGMSRIWGSQTPIQIRXEVMEW
El paso inmediato era extender el futuro sistema de transmisión robusto desde Cardones al SING. Así comenzaron las evaluaciones y consideraciones que concluyeron en lo importante que resultaba para el
país la interconexión entre el SIC y el SING. Asimismo, se resolvieron
PEWXVEFEWVIKYPEXSVMEWGSRYRTVS]IGXSHIPI]IWTIGu½GS]PEHMWGYWMzR
WIGIRXVzIRPEQINSVSTGMzRXqGRMGEIRXVIPEWEPXIVREXMZEWHIGSVVMIRXI
alterna y continua.
No es trivial esta decisión. Por un lado, para unir dos sistemas de corriente alterna de la misma frecuencia, parece natural que la unión sea
HIPQMWQSXMTSQjWERGYERHSTEVEPSWMRGSRZIRMIRXIWUYITYIHIR
preverse -principalmente en lo referido a la estabilidad-, la teoría siempre ofrece soluciones. Por otro lado, la corriente continua que nos resuelve por su propia naturaleza todos los inconvenientes, para el caso
chileno se presenta como una alternativa no convencional.
Este contrapunto de alternativas se ve incluso en el informe de la CNE
que contiene el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal,
TEVEIPTIVuSHS]IPTSWXIVMSVHIGVIXSUYIPEWHI½RIHSRHI
la opción propuesta es la de corriente alterna con una serie de exigencias técnicas, administrativas y otros compromisos, señalando en el mismo documento que de no ser cumplidos se deberá licitar la opción de
corriente continua (Nueva Línea de Interconexión Nueva CardonesNueva Crucero Encuentro HVDC ±500kV 1.500 MW).
Ahora ya tenemos el proyecto en construcción: es el de corriente alXIVRE]IWXEVjIRWIVZMGMSEGSQTPIXMXYHIPEyS4IVSERUYIHE
por resolver los desafíos técnicos de la operación interconectada. Esto
IWPESTSVXYREMHIRXM½GEGMzRHIPEWEHETXEGMSRIWRIGIWEVMEWHIPWMWXIQE
] STXMQM^EV PSW FIRI½GMSW HI PE STIVEGMzR MRXIKVEHE GSR YR MQTEGXS
positivo en la penetración de las centrales ERNC intermitentes y la
incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento.
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Experiencia y desempeño
a 8 años de la Ley 20.257

Oportunidades y desafíos de la
integración

“Energía, Nuestros
Grandes Desafíos”

18 abril de 2016

25 julio de 2016

26 septiembre de 2016

Revista Nueva Minería y Energía junto a la empresa CTG Energía, organizarán,
tres encuentros especializados durante el 2016 para avanzar en el desarrollo
de las respuestas y soluciones que el país necesita.

Patrocinadores
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Foto: Abengoa Chile

Empresas ERNC: aterrizando
con fuerza en Chile
Desde hace un tiempo que el país vive un auge en torno al desarrollo de la
energía renovable no convencional, especialmente la solar fotovoltaica.
Aprovechando esta condición, las firmas SunEdison y Abengoa han apostado
fuerte en el mercado local. Dos gigantes que dirán presente en el próximo
seminario sobre ERNC que Revista Nueva Minería y Energía realizará en abril.
Daniela Tapia

C

hile, terreno fértil para la generación de energía limpia.
Esta podría ser la imagen que hoy representa mejor al país con
la idea de atraer nuevas inversiones y negocios.
Es que desde hace un tiempo que el país vive un auge en
torno al desarrollo de la energía renovable no convencional,
especialmente la solar fotovoltaica. Por ello, las compañías internacionales, ávidas de abrir nuevos mercados, han apostado
fuerte por Chile en este campo. La razón es muy sencilla: el
país goza de condiciones naturales envidiables para la puesta
en marcha de proyectos de esta naturaleza.
)W IP GEWS HI PE ½VQE IWXEHSYRMHIRWI 7YR)HMWSR IP QE]SV
desarrollador de energías renovables a nivel mundial, que

aterrizó en Chile y apunta a competir en todos los segmentos, transformándose en una utility eléctrica. De hecho, la
compañía ya piensa en triplicar su actual capacidad instalada,
sumando plantas solares, parques eólicos y centrales minihidro al 2017.
A los proyectos en operación -las centrales fotovoltaicas
1EVuE)PIRE7ER%RHVqW]%QERIGIV7SPEVPEJMVQEWYQE
el proyecto Quilapilún (110 MW, en construcción), que se
YFMGEVjIRPEGSQYREHI'SPMREEPRSV XIHI7ERXMEKSPEW
centrales minihidro CMA (29 MW), y los parques eólicos
8SXSVEP IRSTIVEGMzR ]7ER.YER 1;IRGSRWXVYGción), y otras plantas solares que cubrirán los contratos

Parte del complejo solar
Atacama 1, el proyecto más
destacado de Abengoa Chile.
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adjudicados en la licitación de suministro del año pasado.
“Vamos a gestionar activos de diferentes tecnologías y en 2017 debiéramos
estar manejando del orden de 1.000
MW de capacidad instalada. Hoy tenemos casi 300 MW”, señaló en una
oportunidad Carlos Barrera, vicepresidente y director general para América
Latina de SunEdison.
Dentro de su car tera de proyectos destaca Quilapilún, que una vez
completado, se conver tirá en la mayor planta de SunEdison en América
Latina y en el primer proyecto fotovoltaico a gran escala situado en las
proximidades de Santiago.
Se espera que esta planta solar genere
242 GW/h de electricidad al año, cantiHEHWY½GMIRXITEVEEFEWXIGIVE
hogares, a la vez que, según la versión de
la propia compañía, eliminará la emisión
de más de 125.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
A esto se suma que la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región Metropolitana declaró admisible el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto “Parque Fotovoltaico
Santa Sofía”, presentado por la compañía.
Con una inversión de US$ 104 millones,
la iniciativa considera la construcción y

Foto: Joaquín Ruiz

Foto: Cap Minería

El parque solar fotovoltaico Amanecer Solar CAP,
desarrollado y construido por la empresa SunEdison
y viabilizado por el grupo CAP, abastece parcialmente
de energía a la mina Cerro Negro Norte.

A comienzos de mayo, SunEdison puso en marcha su
tercera planta fotovoltaica en Chile: María Elena,
ubicada en la Región de Antofagasta.

operación de un parque solar fotovoltaico de 57 MWp, equivalentes a 51
MW en corriente alterna (AC) de potencia nominal.
4EVE IPPS HI EGYIVHS E PE ½VQE WI
aprovechará la tecnología disponible
mediante la instalación de 153.520 módulos fotovoltaicos para la captación de
la energía solar a ser inyectada en el Sistema Interconectado Central (SIC).
3XVEHIPEW½VQEWUYILEGIYRXMIQTS
arribó con fuerza en el país es la española Abengoa, que hoy está atravesando
por un complejo momento.
Es por esto que en relación a su plan de
inversiones, la compañía ha planteado
que en el caso de Chile, se ralentizarán
algunas obras del complejo solar Atacama 1, su proyecto más destacado, pero
no afectaría el suministro comprometido en las licitaciones eléctricas. Mientras
tanto, los proyectos en el pipeline sí se
IWXjRVIHI½RMIRHSERMZIPPSGEPENYMGMS
HIPE½VQE
Así las cosas, las ERNC han ido ganando
terreno a pasos agigantados en el país.
Una realidad que promete abrirse más
espacios en la escena energética local,
lo que abre oportunidades y desafíos
que se han debatido en los principales
foros y conferencias sectoriales que se
han realizado en el último tiempo y que

prometen seguir marcando la agenda
de eventos futuros.
Precisamente uno de los encuentros
más esperados es el que organizará Revista Nueva Minería y Energía junto a la
consultora CTG Energía el 21 de abril
próximo, en el Hotel Intercontinental de
Santiago.
Será un seminario enfocado exclusivamente en las ERNC, con una amplia
agenda que incluirá paneles para analizar el avance de este tipo de energías y
los principales proyectos que tienen en
carpeta las empresas vinculadas al sector, como SunEdison y Abengoa, entre
otras.
Bajo el título “Las ERNC en Chile”, el
seminario analizará el desarrollo de
este tipo de energías en el país a ocho
años de la implementación de la Ley N°
20.257 que en ese entonces buscaba
impulsar la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables
no convencionales.
Una iniciativa que se enmarca dentro de
la nueva Área de Conferencias y Eventos que Revista Nueva Minería y Energía
creó recientemente, la que organizará
una serie de seminarios y eventos sectoriales que apuntan a ser un aporte en
el debate de temas como el desarrollo
energético futuro del país.
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Gobierno lanza política
energética de largo plazo
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió
de manos del ministro de Energía, Máximo Pacheco, el
documento “Energía 2050”, resultado de un proceso de
TPERM½GEGMzRTEVXMGMTEXMZEUYIWIGSRZMVXMzIRPERYIZE
política nacional energética a largo plazo del país.
El documento establece 10 metas principales a lograr
en los próximos 35 años. Entre ellas, destaca posicionar
a Chile como uno de los tres países de la Ocde con
PSWQIRSVIWTVIGMSWTVSQIHMSHIIRIVKuEXERXSERMZIP
residencial como industrial.
8EQFMqR ½NE UYI EP QIRSW IP   HI PE KIRIVEGMzR
IRIVKqXMGEHIFIVjTVSZIRMVHIJYIRXIWHIIRIVKuEVIRSZEFPIRSGSRZIRGMSREPIW
6IWTIGXSHIPEIRIVKuERYGPIEVPETSPuXMGEWIyEPEUYIWI
discutirá en los próximos años la posibilidad de incluirla
en la matriz.
“Estos estudios deben ser dirigidos desde la Comisión ChiPIRE HI )RIVKuE 2YGPIEV ''LIR  GSRZSGERHS E PSW SVganismos nacionales competentes”, señala el documento.
%WMQMWQSIWXEFPIGIUYIIRIPTVz\MQSTVSGIWSHIIZEPYEción de la Política Energética de largo plazo, en un período
HIGMRGSEySW±WIVIZMWIPEGSRZIRMIRGMEHIMRGSVTSVEVIWXE
tecnología a la matriz de generación eléctrica”.
±'LMPIIWYRTEuWQEHYVSGSRGETEGMHEHIWTEVEIRJVIRXEVKVERHIWVIXSW]UYIJVIRXIEPEWHM½GYPXEHIWWSQSW
GETEGIW HI LEGIV PSW GEQFMSW RIGIWEVMSW TEVE UYI IP
TEuW TYIHE WEPMV JSVXEPIGMHS 'SQS KSFMIVRS HIFIQSW
actuar con sentido de largo plazo y hacer hoy lo neGIWEVMSTEVEXIRIVQEyEREYRJYXYVSQINSV²HIWXEGzPE
4VIWMHIRXE &EGLIPIX XVEW ½VQEV IP HIGVIXS VIWTIGXMZS
UYIGSRZMVXMzEPHSGYQIRXSS½GMEPQIRXIIRPETSPuXMGE
energética de largo plazo.

La creación de esta estrategia es parte de la Agenda de EnerKuETVIWIRXEHEIRQE]SHIGSRIP½RHIGSRWXVYMVYRE
ZMWMzRGSQTEVXMHETEVEIPHIWEVVSPPSJYXYVSHIPWIGXSVGSRPE
ZEPMHEGMzR WSGMEP ] XqGRMGE VIUYIVMHE TEVE XVERWJSVQEVWI IR
una política de Estado.
4EVE WY IPEFSVEGMzR WI GSRWMHIVz PE MRJSVQEGMzR SFXIRMHE E
TEVXMVHIEKSWXSHIIRPEWQIWEWHIXVEFENS]XEPPIVIW
UYIWIVIEPM^EVSREPSPEVKSHIXSHSIPTEuWWYQERHSIRGYIRXVSWUYIGSRXEVSRGSRPETEVXMGMTEGMzRHIQjWHI
personas.
También se consideraron las propuestas emanadas desde el
'SQMXq'SRWYPXMZSHIGEVjGXIVIWXVEXqKMGSPMHIVEHSTSVIPQMRMWXVSHI)RIVKuE]GSQTYIWXSTSVEGXSVIWGPEZIHIPWIGXSV
GY]EQMWMzRJYIGSRWXVYMVYREZMWMzRGSQTEVXMHETEVEIPWIGXSV
EPEySUYIWITPEWQzIRIPHSGYQIRXS±,SNEHI6YXE
²IRXVIKEHSIPTEWEHSHIWITXMIQFVI
Asimismo, también se incorporaron las conclusiones de las 30
sesiones plenarias y más de 150 reuniones de los llamados
±+VYTSWHI)\TIVXSW8IQjXMGSW²NYRXSEYREWIVMIHIWIQMREVMSW]XEPPIVIWIWTIGMEPM^EHSWXEPPIVIWVIKMSREPIW]PSUYIWI
SFXYZSHIPETPEXEJSVQEZMVXYEPUYIWIGVIzTEVEGSRZSGEVE
una participación ciudadana.

&RGHOFRUDWLÀFDGHFLVLyQGHQR
FRQVWUXLUODFHQWUDOWHUPRHOpFWULFD(QHUJtD0LQHUD
0EGYTVuJIVEIWXEXEPGSR½VQzUYIJSVQEPM^zWYZSPYRXEHHI±HIWMWXMVHIPEINIGYGMzR²HIPTVS]IGXSHIPE'IRXVEP8IVQSIPqGXVMGE
)RIVKuE1MRIVE '8)1 ERXIPE'SQMWMzRHI)ZEPYEGMzR%QFMIRXEPHIPE6IKMzRHI:EPTEVEuWS
)PTVS]IGXSHIKIRIVEGMzRIPqGXVMGEUYIWIIQTPE^EVuEIRPEGSQYREHI4YGLYRGEZu]UYIJYIHIWEVVSPPEHSTSVPEIQTVIWE)RIVKuE
1MRIVE7%½PMEPHI'SHIPGSGSRXEFEGSRPEVIWTIGXMZE6IWSPYGMzRHI'EPM½GEGMzR%QFMIRXEP 6'% ]XIRHVuEYREGETEGMHEHHI
KIRIVEGMzRHI1;GSRYREMRZIVWMzRUYIWYTIVEFEPSW97QMPPSRIW
)RGEVXEJIGLEHEIPHISGXYFVIHIHMVMKMHEEPE'SQMWMzRHI)ZEPYEGMzR%QFMIRXEPPEIQTVIWEVIWSPZMz±RSTIVWIZIVEVIR
IPPE²]HITEWS±VIRYRGMEVEXSHSWPSWHIVIGLSW]SFPMKEGMSRIWUYIPE6IWSPYGMzR)\IRXE2HIHIPE'SQMWMzR6IKMSREP
HIP1IHMS%QFMIRXIGSR½IVIE)RIVKuE1MRIVE7%²PSUYIIRHI½RMXMZETSRIXqVQMRSEPHIWEVVSPPSHIPTVS]IGXS
%WuPSVEXM½Gz4EXVMGMS'LjZI^ZMGITVIWMHIRXIHI%WYRXSW'SVTSVEXMZSW]7YWXIRXEFMPMHEHUYMIRWSWXYZSUYI±PSWXMIQTSWLER
GEQFMEHS]RYIWXVEQMVEHEWYWXIRXEFPIHIPRIKSGMSRSWPPIZEESXVSWGEQMRSWEIWXEVQjWEXIRXSWEPEWTVISGYTEGMSRIWHIPSW
ZIGMRSW]HIPEWEYXSVMHEHIWPSGEPIWTSVPSUYIIWXEQSWINIGYXERHSPEQE]SVMRZIVWMzRQIHMSEQFMIRXEPIRPELMWXSVMEHIPE(MZMWMzR:IRXEREW²
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Línea Polpaico-Cardones
recibe permiso ambiental
El mayor proyecto de transmisión del país, la línea Polpaico-Cardones, recibió la aprobación ambiental tras 21 meses de trámite ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
El proyecto, que contempla la construcción de un tendido eléctrico de 753 kilómetros de
extensión, que pasará por 20 comunas en cuatro regiones -entre Polpaico, al norte de
Santiago, y Cardones, en Copiapó-, quedó listo para comenzar su construcción, la que
se iniciaría el primer trimestre del 2016.
0E ½VQE HIWEVVSPPEHSVE PE GSPSQFMERE -7% XMIRI IP GSQTVSQMWS HI XIRIV PE PuRIE
operativa para 2017, y debe conectarse al tendido que construye TEN y que interconectará el SIC con el SING.
“Ha sido un largo proceso en el que hemos buscado la mejor alternativa social y
ambientalmente viable. Hemos dialogado con las autoridades y las comunidades, entendiendo que nuestro objetivo principal es escuchar a nuestros vecinos y establecer una
relación de largo plazo con ellos”, aseguró Jorge Rodríguez, gerente general de InterChile,
½PMEPPSGEPHIPEGSPSQFMERE-7%

Empresa Acciona ingresa nuevo EIA de parque eólico
Que las energías limpias están al alza, es evidente, principalmente los proyectos eólicos. Es por esto que tras retirar la iniciativa en el año 2012, la empresa Acciona ingresó
a evaluación un nuevo Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Parque Eólico Pililín.
El proyecto estará ubicado en el sector costero de Valdivia,
a 8,6 kilómetros al norponiente del río Cruces. Consta de
17 aerogeneradores, con 51 megawatt de potencia.
0ERYIZEMRMGMEXMZEMRGSVTSVEIRXVISXVEWQSHM½GEGMSRIWPE
optimización del espacio de intervención para generar el

mínimo impacto y el aumento al doble del plan de reforestación.
Además, la reducción de los caminos de acceso a los aerogeneradores y el soterramiento de más del 60% de la línea
de transmisión, desde el río Cruces hacia el proyecto.
“Es energía renovable y apunta a eliminar del sistema central de alimentación energética el equivalente a 90 mil toneladas de CO2, por lo tanto, dejar de usar diésel, carbón, petróleo en la producción de esta energía”, explicó el gerente
de Comunicaciones de Acciona, Rodrigo Soto.

Sector energía lidera últimas
solicitudes para acogerse al DL 600
El sector energético lideró las solicitudes aprobadas de ingreso de capitales exXVERNIVSWUYIFYWGEFEREGSKIVWIEPFIRI½GMSHIMRZEVMEFMPMHEHXVMFYXEVMEGSRWMHIVEHSIRIP(0UYIPPIKzEWY½RIWXIHIHMGMIQFVI
En la última reunión del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), liderada por el
ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y que contó además con la participación de su par de Energía, Máximo Pacheco, se autorizaron 49 solicitudes por
un total de US$ 11.605 millones, de los cuales, poco más de US$ 6.400 millones
se concentraron en siete proyectos en esta área. Más atrás se ubicaron iniciativas
en minería (US$ 1.780 millones) y servicios (US$ 1.397 millones).
Con todo, en 2015 el CIE aprobó solicitudes de inversión extranjera por US$ 17.769 millones (sumando los US$ 6.104 millones
de la reunión en marzo), casi US$ 9.000 millones menos que los US$ 26.706 millones autorizados en 2014.
Cabe recordar que en junio del año pasado el gobierno promulgó la Ley Nº 20.848, que ya rige desde el 1 enero de este año
y establece una nueva institucionalidad en materia de promoción y atracción de inversión extranjera, la cual, junto con derogar
HMGLSFIRI½GMSGVIEHSIRGVIEPE%KIRGMEHI%XVEGGMzRHI-RZIVWMSRIWWYGIWSVEPIKEPHIPEGXYEP'-)
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Enel Green Power inicia construcción
de parque eólico Sierra Gorda
Una de las compañías de generación
energética más importantes del
mundo, la italiana Enel Green
Power (EGP), inició la construcción de su parque eólico Sierra Gorda, el que
tendrá una capacidad
instalada de 112 MW e
implicará una inversión
de US$ 215 millones.
La iniciativa se ubicará
en la comuna del mismo nombre, a 60 kilómetros de Calama, y se
IWXMQE UYI IWXEVj ½REPM^EHE
y lista para entrar en servicio a
½REPIWHIIWXIEyS
0E½PMEPHIVIRSZEFPIWHIPKVYTSMXEPMERS
)RIPEKVIKzUYI±YREZI^UYIIWXqIRQEVGLE
PERYIZETPERXETSHVjKIRIVEVQjWHI+;LEPEySIUYMZElente a las necesidades de consumo de energía anuales de unos
LSKEVIWGLMPIRSWIZMXERHSHIIWXIQSHSPEIQMWMzREPE
atmósfera de más de 140.000 toneladas de CO2 al año”.
)PTVS]IGXSWIVj½RERGMEHSGSRVIGYVWSWTVSTMSWHI)+4]GYIRXE
con un acuerdo de compraventa de energía (PPA).

(QDSÀUPDDFXHUGR
PDUFRFRQ0LWVXL
para el desarrollo
de proyectos de
generación
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap)
ERYRGMz UYI LE GSRGPYMHS WY TVSGIWS
de búsqueda de socio estratégico para
su incursión en el rubro de generación
eléctrica.
4SVIPPS½VQzYREGYIVHSQEVGSGSRPE
IQTVIWENETSRIWE1MXWYM 'S0XHTEVE
el desarrollo de dos proyectos de generación eléctrica por una capacidad total
cercana a los 1.200 MW.
)WEWuGSQS1MXWYM 'S0XHWIVjWSGMS
de Enap en las centrales de ciclo combiREHS IR FEWI E KEW REXYVEP 0Y^ 1MRIVE
1INMPPSRIW  ] 2YIZE )6% 'SRGzR  PEW
cuales formarán parte de la cartera de
proyectos de generación con que la estatal y su socio podrán participar en las
licitaciones de suministro para clientes
regulados entre 2016 y 2018.
La búsqueda de socio de Enap fue lideVEHETSV%WWIX'LMPIGSQSEWIWSV½RERciero, y por Larraín y Asociados, como
asesores legales.

Sector ERNC se reúne para
analizar sus avances en cena anual
Cerca de 500 asistentes tuvo la nueva versión de la Cena Anual de
PEW)62'SVKERM^EHETSVPE%WSGMEGMzR'LMPIREHI)RIVKuEW6IRSvables (Acera), y que convocó a los principales actores de la industria eléctrica-energética en Santiago.
)RPESGEWMzRIPQMRMWXVSHI)RIVKuE1j\MQS4EGLIGSWIyEPz
que el 2015 fue un año muy positivo para el sector de las
IRIVKuEWVIRSZEFPIW(ILIGLSIRIWITIVuSHSWIGSRIGXEVSR
a los sistemas eléctricos del país un total de 2.500 MW de
ERNC .
±% PE JIGLE LE]  1; HI )62' IR GSRWXVYGGMzR PS UYI
WMKRM½GE YRE MRZIVWMzR WYTIVMSV E PSW 97  QMPPSRIW² HMNS
el secretario de Estado, destacando que también durante 2015
PE KIRIVEGMzR )62' EPGER^z IP   HI PE IRIVKuE IPqGXVMGE KInerada.

Frente a este resultado, sostuvo que al 2035 la
QIXEIWXjIREPGER^EVYR HIIRIVKuEWVIRSZEFPIWIRPEQEXVM^]EYQIRXEVWYTEVXMGMTEGMzRE
YR IR
%WMQMWQSVIWEPXzPEVIHYGGMzRHIYR IRIPGSWXSQEVKMREPVIWTIGXSEPSVIKMWXVEHSLEGIHSWEySW
añadiendo que el país vive una transformación energética a partir de las políticas públicas de la Agenda
de Energía presentada en mayo del 2014.
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Acuerdo impulsa
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
en el sector
agroalimentario
Levantar una serie de medidas que foQIRXIR PE I½GMIRGME IRIVKqXMGE IR PSW
procesos productivos del agro, es el
objetivo del convenio suscrito entre el
Centro Nacional para la Innovación y
Fomento de las Energías Sustentables
(Cifes) y la Cámara Chileno Alemana
de Comercio e Industria (Camchal)
a través de su proyecto Smart Energy
Concepts.
0E MRMGMEXMZE TVIXIRHI QINSVEV PE I½ciencia energética de los procesos del
sector agroalimentario e incorporar
energías renovables para reducir las
emisiones de CO2 y sus costos.
%HIQjW FYWGEYRM½GEVMHIEW]EGXMZMHEdes junto con la difusión de información
relevante, misiones tecnológicas y conGYVWSWHII½GMIRGMEIRIVKqXMGE

Expertos se reúnen para preparar seminarios
de Revista Nueva Minería y Energía
Su primera reunión del año
tuvieron a inicios de enero los
miembros del Comité Asesor
que constituyó Revista Nueva
Minería y Energía y la consultora CTG Energía para preparar los tres seminarios técnicos
que organizarán en forma conjunta durante el presente año.
El comité, que está integrado por destacados expertos y representantes de la industria energética, tiene
como objetivo principal proponer áreas de debate y líneas temáticas para ser
analizadas durante los seminarios, que se enfocarán en diferentes áreas de la
energía.
Mientras que el primero de estos seminarios, programado para el 21 de abril, estará
centrado en el desarrollo de las ERNC en Chile; el segundo evento, a realizarse el 20
de junio, analizará los desafíos y oportunidades que plantea la interconexión SIC-SING.
Por último, el 26 de septiembre se desarrollará la segunda versión del congreso
“Energía: Nuestros Grandes Desafíos”, que abordará precisamente los retos
más importantes que enfrenta el sector energético en el país.
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Foto: Sernageomin

Nueva ley de cierre de faenas:

positiva fase inicial
La mayoría de las empresas elegibles ingresaron al
proceso establecido por la Ley 20.551 y su reglamento,
que fijan nuevas exigencias para planificar y ejecutar
el cierre de las operaciones mineras.

Eric Rivera

8QHTXLSRGHÀVFDOL]DGRUHV
de Sernageomin, en terreno.
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esde noviembre del año 2012 se
encuentra vigente la Ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones
mineras, exigiendo la elaboración de un
plan que garantice la estabilidad física y
química del lugar, siguiendo las pautas
UYIJYIVSR½NEHEWQIHMERXIIP(IGVIXS
41 del Ministerio de Minería, que reglamentó la citada ley.
La nueva normativa respondió a la necesidad de nivelar las exigencias a las
grandes mineras, que en sus países de
origen cumplían regulaciones mucho
más exigentes que en Chile respecto
EPGMIVVIHIJEIREW(IWHIWYZMKIRGMEIP
año 2012, las empresas han estado respondiendo a los nuevos requerimientos
de un modo que fue evaluado positivamente por el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez.
±*YIXSHSYRHIWEJuSTSHIVXVEFENEVGSR
nuevas atribuciones, y la respuesta de las
empresas es valorable ya que, pese a no
WIVIPQINSVQSQIRXSHITVIGMSWPSKVEmos que un 95% de las empresas ingresara sus planes y la cantidad de rechazos
no ha sido importante”, señala.
1MIRXVEWIPWIVZMGMSXVEFENEIRIPEFSVEV
las guías establecidas en el reglamento
(7   PEW IQTVIWEW QMRIVEW WI LER
esforzado en formar equipos técnicos
para cumplir lo exigido, aunque apurando el tranco a última hora, como es
usual. Así se cumplió la primera fase de
la aplicación de esta normativa, con la
presentación de la documentación por
parte de las empresas, lo cual incluye la
valorización del costo de cierre y la garantía a enterar.
La nueva ley de cierre genera un costo
que antes no tenían las empresas, lo que
obliga a las compañías a mirar de otra
manera los proyectos. Un cambio necesario, según recalca el gobierno.
“Chile no está en condiciones de seguir
produciendo como antes. Las empresas
tienen que tener el mismo nivel en el
exterior y acá. Como instrumento de
minería virtuosa, esta ley es lo más relevante de los últimos años”, enfatiza
el director de Sernageomin, servicio a

GEVKSHIPEETPMGEGMzR]½WGEPM^EGMzRHI
estos procesos.
En el caso de la pequeña minería, el
principal problema lo constituyen los
tranques de relave. Con menos de
5.000 toneladas no están afectos a ley
de cierre, pero teniendo un tranque deFIRSFXIRIV6IWSPYGMzRHI'EPM½GEGMzR
Ambiental, y eso cambia la condición.
“En Chile tenemos megaminería, y esta
ley está pensada para la gran y mediana
minería, ya que la pequeña minería tiene impactos ambientales distintos. Los
grandes pasivos son de la gran minería,
no tanto de la pequeña”, indica Álvarez.
Actualmente se están presentando los
planes conforme a la nueva norma y se
están llenando las boletas de garantía,
cuyo monto depende del valor estimado del plan de cierre.
“Como esto va a mostrar resultados en
unos diez años más, cuando se hagan los
cierres ahora anunciados, es muy imporXERXI LEGIV QY] FMIR PE GEPM½GEGMzR HI
la garantía y su monto. En esto hemos
tenido algunas diferencias”, reconoce
Álvarez, precisando que los planes que
se rechazaron fueron, principalmente,
por desacuerdo en el costo, que no era
acorde al proyecto. “Para esto hicimos
guías, y una estandarización de lo que
pueden ser los costos. Buscamos que la
KEVERXuEWIEWY½GMIRXIRMQjWRMQIRSW
a la realidad de los costos”, explica el
director nacional de Sernageomin.
La existencia de estas garantías, añade,
debe facilitar la relación con la comunidad del entorno de un proyecto minero,
pues asegura que la empresa depositó
una garantía en el Estado respecto del
cierre. Pero como los proyectos demoran mucho en cerrar, pues a veces se
van prolongando, faltan aún años para
ver como resulta este proceso.

Foto: Felipe Pinto

D

Rodrigo Álvarez,
director del Servicio Nacional
de Geología y Minería, Sernageomin.

Primera fase: positivo balance
La primera fase de la aplicación de esta
GSQTPINE PI] HINE GSRJSVQI E 7IVREKISQMR 7M FMIR IP SVKERMWQS ½WGEPM^Edor reconoce que en un principio había
dudas respecto al número de empresas
UYI½REPQIRXITVIWIRXEVuERWYWTPERIW

enero 73 nme

MEDIO CIERRE 72-75.indd 73

07-01-16 12:03

Foto: Codelco

último año, junto con medidas como
YRE ½WGEPM^EGMzR QINSV GPEWM½GEHE HI
las faenas.
Para un universo de 10.000 faenas, antes solo era posible hacer 3.000 inspecciones al año, y hoy se hacen 12.500
anuales, lo que implica que todas son
revisadas al menos una vez por año.
La ley de cierre se aplica a las nuevas
operaciones, no así las activas que ya
tuvieron su Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no hay efecto retroactivo.
Y el proceso no contempla participación ciudadana, sino solamente el diseño de un proceso de información hacia
la comunidad respecto de los planes de
cierre.

Cierre minero,
una nueva especialidad
cumplido el plazo, la cifra fue satisfactoria: el 95% de las empresas ingresaron
sus respectivos planes de cierre, y hasta
el momento, el proceso se ha desarrollado sin grandes contratiempos.
La implementación de esta nueva normativa fue acompañada, además, por
un impor tante aumento en la dotaGMzR HI 7IVREKISQMR GY]SW ½WGEPM^Edores subieron de 18 (el año 2010) a
65, lo que también favoreció la baja de
la accidentabilidad minera durante el
Foto: Toño Hernández

El 95% de las empresas ingresaron
sus respectivos planes de cierre, y
hasta el momento, el proceso se ha
desarrollado sin grandes contratiempos.

Mientras sigue avanzando la implementación del nuevo régimen para cerrar
faenas, se ha hecho necesaria la participación de profesionales capacitados en
el tema, tanto para la elaboración de
los planes como para su valorización, la
que incide directamente en las garantías. Como señalaba Sernageomin, una
subvaloración hace posible depositar
una garantía menor a la debida, por lo
cual todo el proceso requiere participación de especialistas, existiendo referentes internacionales sobre los costos

En el caso de la pequeña minería,
el principal problema lo constituyen los
tranques de relave. Con menos de 5.000
toneladas no están afectos a ley de cierre,
pero teniendo un tranque deben obtener
5HVROXFLyQGH&DOLÀFDFLyQ$PELHQWDO
y eso cambia la condición.
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Codelco presenta garantía
ﬁnanciera por cierre de Chuqui
La División Chuquicamata de Codelco presentó ante Sernageomin la
garantía ﬁnanciera por la Ley 20.551 de Cierre de Instalaciones y Faenas Mineras, cuya primera cuota, correspondiente al año 2015, llegó
a US$ 30.600.000 (unos 21.481.200.000 de pesos). Los fondos que
han sido garantizados ante el Estado mediante una Carta de Crédito
Stand by, emitida por un banco de la plaza, serán usados en el futuro
cuando la mina de cobre de Chuquicamata, la más grande del planeta
(800 hectáreas de superﬁcie y 1.250 metros de profundidad), cumpla
su fase de explotación, tras lo cual, según la normativa mencionada,
deberá realizar una serie de medidas de estabilización física y química,
destinadas a reducir impactos ambientales sobre suelo, agua y aire.
Cabe señalar que la valorización total de los planes de cierre presentados por las compañías mineras alcanza hasta ahora a US$
12.156.077.905 (290.145.069 unidades de fomento) y las de postcierre a US$ 418.616.594 (9.991.672 UF). Estas valorizaciones de planes
ingresados en noviembre de 2014 están siendo ﬁscalizadas desde entonces y hasta agosto de 2016, a efectos de cerciorarse de que se
cumpla con las medidas obligatorias tipiﬁcadas en la ley.
“Estamos evaluando la calidad de las valorizaciones presentadas por
las empresas mineras a través de un ‘semáforo’. En el caso de aquellas con informes deﬁcitarios, estamos actuando a través de nuestras
direcciones regionales para ﬁscalizar los planes y sus valores en terreno, con la ﬁnalidad de hacer observaciones y pedir a la empresa
que corrija su informe”, aclara Rodrigo Álvarez, director nacional del
Sernageomin.

Foto: Codelco

de cierre atendiendo a sus principales
componentes.
Por este motivo, en abril próximo se
dará comienzo al primer programa de
postítulo sobre cierre de faenas mineras, organizado por el Centro de MineVuEHIPE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGE
de Valparaíso. El programa tendrá seis
módulos, abarcando desde el estado
del arte, lineamientos internacionales,
concepto integral del cierre, pasivos
ambientales, planes de cierre y la ley chilena, incluyendo las garantías, auditorías
y el rol de la persona competente, entre
otras materias.
El curso será inaugurado por el profesor
(MVO:ER7]PHIPE9RMZIVWMHEHHI&VMXMWL
Columbia, Canadá; también participarán
como relatores en el programa los proJIWSVIW%RH] *SYVMI HI PE 9RMZIVWMHEH
de Western Australia; David Williams,
HI PE 9RMZIVWMHEH HI 5YIIRWPERH HI
Australia; y el experto Jeff Parshley de
PE GSRWYPXSVE 76/ HI )WXEHSW 9RMHSW
quien estuvo a cargo de grandes planes
de cierre en el estado de Nevada.
Según informó la directora del Centro
HI1MRIVuEHIPE49':%QIPME(SRHIro, este programa despertó interés en
este grupo de reconocidos expertos,
quienes comentaron que hasta ahora
no existía un programa universitario en
el mundo que reuniera los distintos aspectos con un enfoque integral sobre el
cierre de faenas.
Junto a ellos, participarán en el curso
otros relatores invitados de Codelco
central, Collahuasi, Anglo American, de
las divisiones Ministro Hales, Chuquicamata y El Teniente, del Sernageomin,
el Instituto de Ingenieros de Minas, la
Comisión Minera, consultoras internacionales como SRK y nacionales como
Geotecnia, Ambiotek y Grupo Gestiona,
entre otros.
El programa busca especializar a quienes tengan al menos cinco años de experiencia en la minería, y que requieren
una visión integral del plan de cierre, por
lo que se dirige a consultores, ingenieros, geólogos, expertos en riesgo, líderes
de proyectos, asesores jurídicos y otros
profesionales.

Las mineras piden un mayor plazo para que la
nueva norma entre en vigencia, para así adecuar las
fundiciones a una norma aún
En la foto,
La más
minaexigente.
de Chuquicamata.
la Fundición Caletones, en la división El Teniente.
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Comunidades del Huasco preparan
nueva acción legal contra Pascua Lama
Luego que en diciembre comunidades del Río del Huasco junto a agricultores de la zona interpusieran un recurso de protección para dejar sin efecto la resolución que aprobó el plan de
GMIVVIXIQTSVEPHI4EWGYE0EQEELSVEIWXIQSZMQMIRXSEREPM^EVIEPM^EVRYIZEWEGGMSRIW
legales por supuestas ilegalidades en que habría incurrido la minera con los aportes al
Fondo de Compensación Ambiental.
“El término de este fondo no corresponde, porque los impactos previstos ya se produjeron y además porque el proyecto se encuentra paralizado ambientalmente por
decisión de la justicia y de la autoridad ambiental”, indicó el representante de la junta
de vigilancia del Río del Huasco y los agricultores, Cristián Gandarillas.
)WXSWETSVXIWTVS]IGXEHSWIRQjWHI97QMPPSRIW GIVGEHI97QMPPSRIWERYEPIW 
estaban destinados al desarrollo de programas de mejoramiento de los sistemas de riego,
y la reparación y/o modernización de la infraestructura hidráulica del valle.

Dan a conocer Plan de
Descontaminación para Santiago
Una serie de medidas para combatir la contaminación del aire de la Región Metropolitana -principalmente en lo referido al material particulado
½RSGSRSGMHSGSQS14IWPSUYIMRGPY]IIPRYIZS4PERHI(IWGSRtaminación Atmosférica de Santiago, documento presentado por el ministerio de Medio Ambiente en el mes de enero.
Entre las medidas que incorpora el plan, destaca la prohibición de uso
de calefactores y cocinas a leña en el Gran Santiago; la prohibición en el
uso de salamandras, braseros, chimeneas de hogar abierto y calefactores
hechizos; además del incremento de áreas verdes y masa de vegetación
que rodean la cuenca de Santiago.
Hasta la fecha, el plan se encuentra en etapa de anteproyecto, por lo que
se espera que hasta el 30 de marzo la ciudadanía participe en la consulta

pública de este plan que tiene un costo de aplicación de US$ 1.680 millones.

Seremi de Medio Ambiente
de Coquimbo realizará consulta pública
Con el propósito de realizar en conjunto la nueva política regional ambiental, la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo hizo un llamado a los ciudadanos para que durante
enero den a conocer sus opiniones sobre el documento que aborda los ejes de acción para el
desarrollo sustentable de la región.
El documento a revisión ciudadana consta de 50 páginas y es el resultado de un proceso de
recopilación de información relativa a temáticas relacionadas a recursos naturales y biodiversidad,
tales como agua, aire y suelo. La meta es que en el primer semestre de este año se pueda contar con
el nuevo documento.
“Esta consulta pública viene a cerrar todo un ciclo de instancias de participación ciudadana que se desarrolló en
el 2014 y 2015, a través de distintos talleres informativos en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, donde participaron diferentes representantes de la sociedad civil. La Región de Coquimbo es la primera en el país en apostar
TSVEGXYEPM^EVWYTSPuXMGEEQFMIRXEPVIKMSREP²E½VQzPEWIVIQMHIP1IHMS%QFMIRXIHIPE^SRE:IVzRMGE4MRXS IR
la foto).
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Impuestos verdes: este año se inicia
segunda etapa de implementación
Como ya es conocido, en el marco de la reforma tributaria impulsada por el
gobierno, se incorporó desde diciembre de 2014 un “impuesto verde” progresivo a vehículos livianos que más contaminen, con el objetivo de penalizar
EPSWZILuGYPSWQIRSWI½GMIRXIW]EPSWUYIKIRIVERQE]SVIWIQMWMSRIW
Es por esta razón que durante 2016 aumentará este impuesto en un 50% a vehículos con emisiones de Óxido de
nitrógeno (NOx), luego de que el año pasado se estableciera la transición con el cobro cercano a la mitad de lo que
se recaudará a partir de 2017.
“Tenemos grandes desafíos como el cambio climático y la contaminación atmosférica, por eso debemos tener un
TEVUYI EYXSQSXVM^ QYGLS QjW I½GMIRXI ] QIRSW GSRXEQMRERXI )WXSW MQTYIWXSW TMSRIVSW IR 0EXMRSEQqVMGE WSR
claves para lograr este objetivo. Este salto del 2016 permite escalar el cobro por contaminación por NOx en un 50%,
PPIKERHS½REPQIRXIEWYZEPSV½REPHI IRIP²E½VQz1EVGIPS1IREWYFWIGVIXEVMSHI1IHMS%QFMIRXI

Más de 60 mil m de áreas verdes
sumará Antofagasta este año
2

Nuevas áreas verdes tendrá Antofagasta, una ciudad emFPIQjXMGETEVEPEQMRIVuEUYIGSRGIRXVEYREPXSHq½GMXHI
plazas y áreas verdes. Las obras del parque Gran Avenida,
emplazado al norte de Antofagasta, partirán en marzo e
intervendrán cerca de tres kilómetros de bandejones ubicados en la parte alta de esta ciudad.
“El proyecto tendrá dos etapas y la primera ya está adjudicada a la empresa Asercop y partirá en marzo con un
presupuesto de $ 3.200 millones aportados por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, y la segunda, que saldrá
a licitación el segundo semestre de 2016, tendrá 48.600
m2 de áreas verdes”, informó la alcaldesa de Antofagasta,
Karen Rojo.
El nuevo parque además de áreas verdes, tendrá mobiliario urbano e infraestructura deportiva, con la construcción de la primera cancha formativa de fútbol de la comuna y una sede para un club deportivo. Ambos inmuebles
contarán con baños, camarines y graderías.
Tal es la importancia de esta iniciativa, que se erigirá como
el segundo pulmón verde de Antofagasta después del
Parque Brasil,
ubicado en el
sector centro
sur, con cerca
de un kilómetro de extensión y unos
80 mil m2 de
áreas verdes.

Descubren nueva población
de árbol nacional en extinción
El académico Diego
Muñoz y dos estudiantes de agronomía de la Universidad Católica del
Maule, dieron a conocer una nueva población de un árbol
chileno en peligro de
extinción denominado Queule, especie
única en el planeta,
presente sólo en una
franja costera de no
más de 200 kilómetros cuadrados en las
regiones del Maule y
Biobío.
La noticia sobre los 73 ejemplares de este árbol que posee una hoja perenne y produce un fruto comestible, se
divulgó a través de la revista internacional New Zealand
Journal of Botany, destacando que este árbol es muy escaso y sólo quedan pequeñas poblaciones, como la descubierta.
Las razones de su grave estado de conservación obedecen a la alteración o destrucción del bosque nativo y a la
actividad de tala. No obstante, recalcan los expertos, esta
nueva población hallada representa una oportunidad para
salvar a la especie de la extinción si se logra conservar y
evitar posibles daños.
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Universidad de La Serena:

Fortaleciendo

la relación con el medio
Esta casa de estudios de la región de Coquimbo está en pleno proceso de
postulación, donde espera el ingreso de unos 180 alumnos a las distintas
carreras mineras que ofrece el plantel para el próximo año académico 2016.

Rodrigo López

L

os últimos días de 2015 fueron días convulsionados
para los planteles de educación superior, incluyendo a la
Universidad de La Serena. Justo en la víspera de Navidad, el
Congreso aprobó la Ley Cor ta sobre gratuidad en la Educación Superior, y las Universidades del Consejo de Rectores (Cruch), junto con una decena de planteles privados,
accedieron a las nuevas condiciones. La Universidad de La

Serena, como par te del Cruch, también se sumó a la nueva
política. Pero el intenso debate que se generó en torno a
la gratuidad y sus repercusiones en el proceso de postulación mantuvo muy ocupados a las autoridades académicas
de la universidad serenense, lo que llevó a cancelar dos
veces la entrevista solicitada por este medio para hacer
esta crónica.

La casa central de la
Universidad de La Serena.
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Finalmente, Hugo Maturana, director del
departamento de Ingeniería de Minas
de la Universidad de La Serena (ULS),
se dio un tiempo para hablar con Revista Nueva Minería y Energía, entre una
serie de reuniones programadas para
proyectar el 2016 y lo que se viene por
delante.
“Han estado un poco movidos estos
días”, se apura en decir al teléfono desde la capital de la IV región.Y no es para
menos. Además de la gratuidad universitaria, Maturana está con sus ojos puestos en la futura renovación curricular de
cara al nuevo proceso de acreditación,
y de actualizarse sobre la realidad de
su Escuela, ya que asumió su dirección
hace poco más de un mes, después de
varios años como académico.
En su nuevo rol, podemos decir que
Maturana (doctor en Ciencias Exactas
con mención en química de la Universidad Católica de Chile y actual director
de la Escuela de Ingeniería de la ULS) no
tendrá un verano tranquilo. De hecho, al
momento de esta conversación, el académico estaba abordando otro tema de
importancia: la vinculación con el medio,
uno de los focos de 2016.

Desafíos futuros
Aunque está bien posicionada en la
región, la ULS tiene el desafío de enriquecer sus relaciones con los distintos

actores regionales. “Queremos mejorar
y fortalecer nuestra relación con el medio, apuntar hacia una mejor relación
tanto con las comunidades como con
las empresas mineras”, dice Maturana.
Y los tiempos lo demandan. Con los
precios de los commodities en declive,
y un cobre que está en el límite de los
US$ 2 la libra, la demanda por carreras
mineras se pronostica a la baja. Y por lo
mismo, dicen en la ULS, es importante
mantener buenas relaciones con los distintos stakeholders de la región.
Este es un tema de vital importancia,
sobre todo pensando que la región de
Coquimbo es una zona del país donde
se desarrolla tanto la minería como la
agricultura, actividades muchas veces
GSRXVETYIWXEW ] PPIREW HI GSR¾MGXSW
entre sí.
Esta región da cuenta de alrededor del
10% del cobre que produce Chile (además de un porcentaje menor de oro,
plata, molibdeno y hierro), y tiene una
fuerza laboral vinculada al sector minero de alrededor de 15.000 trabajadores
en total repartidos en cerca de 1.300
instalaciones mineras, tanto de manera
directa como indirecta, principalmente
mediana y pequeña minería, de acuerdo
a datos actualizados del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
“En este sentido, la Universidad de La
Serena tiene una enorme tradición

formadora de generaciones de ingenieros civiles”, destaca el director del
depar tamento, aunque aclara que hoy
son tres las carreras que tienen vinculación con la actividad minera: ingeniería civil de minas, ingeniería de ejecución de minas e ingeniería ambiental,
esta última diseñada para abordar la
problemática local de relaciones entre
actividades económicas.
Hablando de números gruesos, la ULS
registra, anualmente, el ingreso de unos
100 estudiantes en ingeniería de ejecución, 50 en ingeniería civil de minas, y
30 en civil ambiental, explica Maturana,
para un total de 180 alumnos directamente vinculados a la minería, todos
con un sello muy marcado hacia el trabajo en terreno.
“Mientras el sello de la carrera de ingeniería civil de minas está en la gestión y
geomecánica, en el caso de la ingeniería
de ejecución y civil ambiental el foco
está puesto en la gestión operacional
en faena”, complementa.
De acuerdo con la propia ULS, sus profesionales cuentan con una formación
GMIRXu½GEXIGRSPzKMGE UYI GSQTVIRHI
ciclos de asignaturas de Ciencias Básicas,
Ciencias de la Ingeniería y Disciplinas
Profesionales.
Estos tres ciclos, complementados con
asignaturas electivas y optativas, le dan al
futuro ingeniero el carácter que quiere

La Escuela de Ingeniería de la
Universidad de La Serena se ubica
en el Campus Ignacio Domeyko.
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imprimir la universidad: independencia
y espíritu crítico constructivo para la
toma de decisiones en actividades relacionadas con la minería; creatividad e
MRKIRMSTEVELEGIVSTIVEXMZS]I½GMIRXI
el aprovechamiento de recursos minerales, preservando la calidad del medio
ambiente y la capacidad de integrar grupos interdisciplinarios en la formación,
preparación y operación de proyectos
QMRIVSWSEGXMZMHEHIWE½RIW

Para cumplir con su cometido, la Universidad de La Serena se encuentra en
un impor tante proceso de renovación
GYVVMGYPEV HI GEVE E PE EGVIHMXEGMzR
“Actualmente nos encontramos en
proceso de renovación curricular de
cara a la acreditación, lo cual ha sido
un trabajo arduo, ya que los procesos
de acreditación han cambiado”, dice el
EGEHqQMGSEPYHMIRHSEPERYIZE½GLE
introductoria incluida en la acreditaGMzRMRWXMXYGMSREP
“Tenemos pocos meses para lograrlo,
ya que el plazo vence en abril de 2016
y una de las innovaciones es que queremos agregar el ítem investigación a
la acreditación, y eso nos obliga a jugarnos con todo”, explica el profesor
1EXYVERE
De hecho, el objetivo en esta nueva
etapa es hacer un giro en 180 grados
LEGMEPEMRZIWXMKEGMzR±8IRIQSWMRZIWXMgaciones apoyadas por Conicyt y Fondecyt en distintos temas relacionados
Foto: Aldo Tapia

Hugo Maturana,
director del departamento de Ingeniería
de Minas de la Universidad de La Serena.

Nuevo proceso de
renovación curricular

principalmente a la minería ambiental”,
HIWXEGEIPEGEHqQMGS(IRXVSHIqWXEW
resaltan las investigaciones relacionadas
a la gestión del agua y estudios sobre
GYIRGEW
“Además, nos hemos vinculado con
empresas locales y disponemos de un
centro tecnológico donde estas empresas pueden poner a prueba sus equipos
antes de ingresarlos a una faena real”,
EKVIKE
Por otro lado, la ULS dispone de una
mina propia especialmente destinada
para investigación académica, llamada
Mina Brillador, donde acuden estudiantes e investigadores con intereses acaHqQMGSW
Hoy, la mina es un núcleo de formación
para cientos de estudiantes vinculados
al área minera, tanto en Chile como en
IPI\XVERNIVS'EVVIVEWGSQS-RKIRMIVuE
o Topografía, incluyendo carreras técnicas relacionadas con el sector, alumnos
de colegios y otras universidades han
pasado por las instalaciones del Centro de Experimentación y Capacitación
1MRE)WGYIPE)P&VMPPEHSV
Esta casa de estudios es dueña de propiedades mineras en el cerro desde los
años ‘70, y las ha arrendado a terceros
TEVEWYI\TPSXEGMzR *YIEQIHMEHSWHI
los ‘90 que parte de este yacimiento se
IQTI^z E YWEV GSR ½RIW IHYGEGMSREPIW
Hoy la mina es operada por la Compañía Minera San Gerónimo, a través del
arriendo desde la cota 620 hacia la suTIV½GMI QMIRXVEWUYIPETEVXIWYFXIVVjRIEIWYWEHEGSR½RIWEGEHqQMGSW

Actualmente, 180 alumnos al
año ingresan a la ULS para
estudiar carreras mineras.
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8&1LQLFLDFRQVWUXFFLyQ
GHQXHYRFHQWURPLQHUR
\PHWDO~UJLFR
9RRYIZSIHM½GMSXIRHVjE½RIWHIIWXIEySIP(Ipartamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas de la
9RMZIVWMHEH'EXzPMGEHIP2SVXI 9'2 (IEGYIVHS
a las autoridades de la universidad, la infraestructura
será “la más moderna de su tipo en Chile”, e incluirá
QjWHIQ2 de salas y laboratorios, entre otras
MRWXEPEGMSRIW
0EWSFVEWHIFIVjRIWXEVIRXVIKEHEWIRHMGMIQFVIHI
TEVEUYIQjWHIIWXYHMERXIWEGEHqQMGSW
y funcionarios, desarrollen actividades de docencia e
MRZIWXMKEGMzRIRIPRYIZSIHM½GMS
±)WYRLMXS]YRERLIPSPEVKEQIRXIIWTIVEHS²E½VQzIPVIGXSVHIPE9'2.SVKI8EFMPSUYMIREHIQjW
destacó el impacto que tendrá el recinto en la vinculación universidad-empresa, al crear un eje conectaHSGSRIPIRXSVRSHIP4EVUYI'MIRXu½GS]8IGRSPzKMGSHI%RXSJEKEWXE 4']8 HEHSUYIIRIWIWIGXSV
funcionan el Centro de Mineralogía y el Centro de
-RZIWXMKEGMzR8IGRSPzKMGE HIP %KYE IR IP (IWMIVXS
'IMXWE^E HIIWXEGEWEHIIWXYHMSW

([SHUWR8VDFKSURSRQH
QXHYRPpWRGRSDUDJHQHUDU
PLQLKLGURHOHFWULFLGDG

)RIPQEVGSHIYRWIQMREVMSSVKERM^EHSTSVPE9RMZIVWMHEHHI
7ERXMEKSHI'LMPI 9WEGL IPEGEHqQMGS1EXuEW4IVIHSTIVXIRIciente al Departamento de Ingeniería Civil en Obras Civiles de
esa casa de estudios, dio a conocer un nuevo modelo que permite
UYIPEWTIUYIyEWLMHVSIPqGXVMGEWTYIHERXIRIVYR¾YNSGSRWXERXI
HIEKYEHIVuSW
%KVERHIWVEWKSW IPQqXSHSGSRWMWXIIRWMQYPEVYRLjFMXEXJuWMGS
UYI GSRWMHIVE TIGIW ] XEQFMqR EGXMZMHEHIW VIGVIEXMZEW IR WY IRXSVRS GSQS PE TIWGE HITSVXMZE )P TVSTzWMXS HI IWXE VIGVIEGMzR
IWTSHIVQIHMVGYjRXEEKYEVIUYMIVIRIWXEWGIRXVEPIWHITIUYIyE
GETEGMHEHTEVESTIVEVHIQERIVEGSRWXERXIWMRHEyEVIPIGSWMWXIQE
IMRHITIRHMIRXIQIRXIHIWMYREySXMIRISRSHq½GMXHIPPYZMEW
“Si corre más agua entonces el caudal debe ser más abundante, si
corre menos entonces dicho caudal debe ser menor, pero lo que
no debe pasar es que siempre exista ese mínimo que indica la ley,
TSVUYIRSIWWSWXIRMFPI²E½VQzIPEGEHqQMGS
0EMRZIWXMKEGMzRIRPESTMRMzRHIPI\TIVXSTSHVuEKIRIVEVIRYRE
QE]SVHMZIVWM½GEGMzRHIPETVSHYGGMzRLMHVSIPqGXVMGEJSQIRXERHS
PEIRXVEHEHIPEWTIUYIyEWKIRIVEHSVEW

(QDPLÀUPDFRQYHQLRGHFRRSHUDFLyQ
FRQ8QLYHUVLGDG6DQ6HEDVWLiQ
Con el objetivo de lograr una alianza conjunta en la investigación
aplicada sobre modelación y monitoreo en control de residuos
de metales pesados en tranques de relaves, la Universidad San
7IFEWXMjR½VQzYRGSRZIRMSTSVGMRGSEySWGSRPE)QTVIWE2EGMSREPHI1MRIVuE )REQM 
±)ZMHIRXIQIRXI IWXI GSRZIRMS XMIRI YR MQTEGXS TSWMXMZS TEVE
nuestros estudiantes, pero sobre todo, se trata de un programa
UYI JEZSVIGIVj E PEW GSQYRMHEHIW ,E] UYI WIV STXMQMWXEW IR
IPGEQTSHIPEQMRIVuE²WIyEPzIPVIGXSVHIPE9RMZIVWMHEH7ER
7IFEWXMjR ,YKS 0EZEHSW IR PE GIVIQSRME HI S½GMEPM^EGMzR HIP
EGYIVHS
)PGSRZIRMSWIHEIRIPQEVGSHIPMQTYPWSUYI)REQMIWXjJSQIRtando en materia de innovación, con la creación de una unidad
IWTIGMEPTEVEGSRWIKYMVYREGYERXM½GEGMzRQjWVjTMHEHIPEWPI]IW
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Estudio de la UC analiza escenarios
de desarrollo minero en Chile
El Centro de Minería y el Departamento de Ingeniería de Minería de
PE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGEHI'LMPI 9' HMSEGSRSGIVIRIP
QIWHIHMGMIQFVIIPIWXYHMS±)WGIREVMSWHI(IWEVVSPPS1MRIVSIR
Chile”, investigación que detalla la competitividad de los nuevos pro]IGXSWQMRIVSW]PSWTSWMFPIWIWGIREVMSWUYIVIUYMIVIRTEVEVIXSQEV
su aporte al crecimiento del país.
)RIPXVEFENSMRZIWXMKEXMZSUYIGPEWM½GEXSHSWPSWTVS]IGXSWRYIZSW]EQTPMEGMSRIWHIQjWHIXSRIPEHEW
TSVEySHIGSFVI½RSWIHIWTVIRHIUYIQjWHIYRXIVGMSHIPEWRYIZEWQMREWHIGSFVI]WYWI\TERWMSRIW
WSREPXEQIRXIGSQTIXMXMZEWERMZIPKPSFEP%WMQMWQSIPIWXYHMSEKVIKEUYIPSWEGYIVHSWWSGMEPIWHIGSR½ER^E]
KSFIVREFMPMHEHWSRGPEZIWTEVEXVERWJSVQEVIWXITSXIRGMEPIRVIEPMHEH
La investigación fue liderada por el académico Gustavo Lagos, junto al equipo integrado por los investigadores
.SWq.SEUYuR.EVE'VMWXMER*MKYIVSE(EZMH4IXIVW%RE1EVuE7ER^ERE)WXIJERuE1SVEPIW]*VERGMWGS(YFSYVREMW

USM realiza su primer seminario
VREUHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
El pasado 7 de enero, el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
9RMZIVWMHEH8qGRMGE*IHIVMGS7ERXE1EVuE 971 NYRXSEPQMRMWXIVMSHI)RIVKuEVIEPM^z
IPWIQMREVMSHIRSQMREHS±)½GMIRGME)RIVKqXMGEIRIPGSRXI\XSGLMPIRSI\TIVMIRGMEW
y primeros pasos”.
La iniciativa, dirigida a estudiantes y empresas especializadas en el tema, tuvo como
JSGSTVMRGMTEPIPQEVGSHIPTVS]IGXSHIPI]HI)½GMIRGME)RIVKqXMGEUYIIWXjEGXYEPQIRXIIRTVSGIWSHIIPEFSVEGMzR]UYITSWXIVMSVQIRXIWIHIFEXMVjIRIP4EVPEQIRXSTEVEWIVETVSFEHEWIKRIPGVSRSKVEQEE½REPIWHIP
En la opinión de los organizadores, este seminario permitió conocer ejemplos y prácXMGEWHITVMQIVRMZIPIRPEMRHYWXVMEEWuGSQSXEQFMqRHMWTSRIVHIMRJSVQEGMzR]LIVVEmientas necesarias para que la comunidad empresarial de la Quinta Región pueda proponer
QIHMHEWTEVEPEMQTPIQIRXEGMzRHITSPuXMGEWTFPMGEWIRIWXEQEXIVME

AIA lanza centro tecnológico
minero junto a universidades
Las universidades Católica del Norte, de Antofagasta, y el Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de Chile participaron
en alianza con la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), en la
creación del Centro de Extensionismo Tecnológico (CET) para empresas proveedoras de la minería.
)P')8UYIXIRHVjS½GMREWSTIVEXMZEWIR7ERXMEKS]%RXSJEKEWXEFYWGE
FVMRHEVWIVZMGMSWXIGRSPzKMGSWIWTIGMEPM^EHSWJEGMPMXERHSPEXVERWJIVIRGME]
EFWSVGMzRXIGRSPzKMGETEVEHIWEVVSPPEV]JSVXEPIGIVPEWGETEGMHEHIWGSQpetitivas empresariales de los clientes, generando con ello compañías
más competitivas, inteligentes y de clase mundial.
Este centro tecnológico contará con un comité directivo integrado por representantes de las instituciones participantes, además de la presencia de ejecutivos de diversas mineras, para, en primer lugar, realizar
YRHMEKRzWXMGSHIPEWFVIGLEWXIGRSPzKMGEWTVSHYGXMZEW]HIMRRSZEGMzRHIPEWGSQTEyuEW
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Mercúrio Conveyor Belt
anuncia estratégico plan
de expansión regional
Mercúrio Conveyor Belt, división internacional de la brasileña
Correias Mercúrio S.A., fue creada como otra plataforma de
la expansión de la compañía en América del Sur.
La fabricante brasileña de correas transportadoras
Correias Mercúrio S.A., que en 2015 cumple 70 años de
historia, anuncia la expansión e internacionalización de
sus negocios, con la apertura de su subsidiaria, Mercúrio
Conveyor Belt. La iniciativa es un paso más en el plan de
expansión de la compañía, que proyecta el mantenimiento
de su liderazgo en el mercado brasileño, mayor cercanía
con los clientes internacionales, así como la ampliación de
sus actividades en América del Sur.
La empresa invierte en tecnología de punta para proyectar, desarrollar y fabricar exclusivamente correas transportadoras, y ya se ha convertido en sinónimo de calidad y
excelencia operacional. Es líder en el mercado brasileño de
correas transportadoras, con una facturación anual cercana
a los 300 millones de reales, con más de 500 funcionarios,
siendo la fábrica más grande de correas transportadoras y
la mayor fabricante de correas de cable de acero de América del Sur.
Plan estratégico
Chile representa un paso importante para la expansión
de la compañía en el continente. “Ya tenemos clientes en
el país, de los cuales queremos estar todavía más cerca; el
mercado chileno es extremadamente importante para la
expansión de los negocios de la compañía y la presencia regional en Chile es prueba de ello”, explica Fausto Bigi, CEO
de Correias Mercúrio S.A.
Para lograrlo, el plan de internacionalización, con la creación de Mercúrio Conveyor Belt, fue concebido bajo una
base extremadamente sólida, con la reputación y la calidad
de quienes operan desde hace más de 70 años en el segmento de correas transportadoras.

“A lo largo
de nuestra historia, acumulamos
amplia experiencia y excelencia
tecnológica, lo
que nos ha permitido convertirnos en sinónimo
de calidad entre
nuestros clientes.
En ese sentido,
están a disposición de las emFausto Bigi, CEO de Correias Mercúrio.
presas chilenas los
mismos productos
y post venta que ya se ofrecen en Brasil”, explica Bigi.
Asentada desde marzo de 2015 en Chile, Mercúrio
Conveyor Belt cuenta con un equipo formado exclusivamente por profesionales chilenos, los que actúan en todas
las fases de la relación hacia los clientes, acompañando desde la venta hasta el soporte técnico.
Capacidad productiva
El arribo de Mercúrio Conveyor Belt al mercado chileno viene dado por la estrategia de expansión de la empresa
que abarca, entre otras iniciativas, la ampliación de su capacidad instalada de producción en Brasil. En 2016, una nueva
fábrica será inaugurada en el distrito industrial de Marabá,
estado de Pará, con inversiones del orden de los 100 millones de reales.
Con la nueva fábrica, Mercúrio, que lidera la producción
brasileña de correas transportadoras, apuesta por abastecer
con más agilidad y mejor dinámica logística a sus clientes
pertenecientes a las regiones Norte, Nordeste y CentroOeste del país.
En paralelo, la producción de la fábrica instalada en São
Paulo obtendrá foco en los demás estados y clientes de
Brasil, además del mercado sudamericano.
www.mercurioconveyorbelt.com

MERCURI publi 1.indd 44

04-01-16 17:24

Avisos.indd 1

29-12-15 12:07

Foto: Antofagasta Minerals

Correas transportadoras:

Casos de éxito
en la minería

Las correas transportadoras se han convertido en unidades esenciales
en la labor diaria de una faena minera. Diversas innovaciones
tecnológicas han permitido perfeccionar su labor, y aumentar la
productividad, un objetivo crucial para las compañías mineras.
En las siguientes páginas, algunos casos de éxito en la industria.
Daniela Tapia

A

nte la reducción de las leyes de los yacimientos de cobre,
surge la necesidad de mover mayor cantidad de mineral. Una
realidad a la que se ha tenido que acostumbrar la industria
QMRIVEHIWHILEGIYRXMIQTS¡)P½R#1ERXIRIVSEYQIRXEV
los niveles de producción actuales.
De ahí que en las faenas mineras, las correas transportadoras
se han vuelto indispensables para cumplir con este objetivo,
por lo que su capacidad de carga y velocidad de operación
son cada vez mayores, disminuyendo los costos por tonelada
transportada.
=IWUYIIRPEWPXMQEWHqGEHEWWILERQEWM½GEHSPEWGSVVIEW
de gran longitud gracias a las nuevas tecnologías y materiales
con que se fabrican. En este sentido, la inclusión de los cables
de acero han permitido aumentar sustantivamente las capacidades de diseño de las cintas, mientras que su versatilidad les
permite alcanzar grandes distancias de transporte. A su vez,
las herramientas computacionales disponibles en la actualidad

también permiten evaluar cuantitativamente los esfuerzos críticos en este tipo de correas de gran longitud.
En el caso de las correas que se utilizan en la gran minería, éstas apuntan constantemente al transporte de material a granel
a grandes distancias, esto es, mayor a 1000 m, lo que ha incidido en el desarrollo de cintas con cables de acero resistente
(del tipo ST) y con ello, toda una gama de tecnología que
TIVQMXIHEVQjWGSR½EFMPMHEHEIWXIXMTSHIGSVVIEW
De hecho, los fabricantes han logrado desarrollar tecnología
para darles mayor fortaleza y resistencia a través de la incorporación de sensores y monitorización en línea vía Internet, lo
que generó un cambio importante.
Pero los avances en estos equipos no se han detenido. Es así
GSQSIPGSRGITXSHIGSR½EFMPMHEHIRIPXVERWTSVXIHIQMRIVEP
se ha instalado como uno de los paradigmas protagónicos en
la industria minera, apuntando al grado de predictibilidad sobre la posible falla de una correa transportadora.
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)RWR$UFDGLV

Otro progreso que ha destacado dentro
del rubro es la creación de una placa antidesgaste que mezcla UHMW (polímero de ultra alta densidad) con cerámicas,
la que se instala en los buzones de traspaso, reemplazando a las antiguas placas
de caucho. ¿La idea? Generar utilidades
en la disminución de recambios de placas
o desgastes anticipados y así cambiar las
horas de detención por producción.
En tanto, para la prolongación de la vida
útil de las correas se han desarrollado
GSQTSRIRXIW QjW VSFYWXSW ] GSR½Ebles, pero no más voluminosos, gracias
a su diseño con un alto nivel de ingeniería aplicada, que permite reforzar estos elementos en los puntos en que es
requerido.
Asimismo, a juicio de expertos, la evaluación de las cargas dinámicas ha implicado un gran avance respecto a
evitar cortes, los cuales antiguamente
VITVIWIRXEFER YRE KVER HI½GMIRGME ]S
sobredimensionamiento, repercutiendo
en mayores costos.
Y si de casos concretos se trata, vale la
pena rescatar la estrategia implementada por la Gerencia de Mantenimiento y
Servicios en la mina Chuquicamata, de
Codelco, con su “Sistema de Inspección
Online y Pronóstico de Cambio de CinXEW²UYIETYRXEEPEI½GMIRGMEIRIPYWS
de los equipos.
En detalle, comprende un programa
de mantenimiento, que se utiliza en los
sistemas transportadores de material,
de carácter preventivo, bajo inspección
asociada a los planes matrices, donde
se analizan los modos de falla más recurrentes, y se plasman en pautas de
inspección automatizadas.
Hoy, los desafíos están puestos en la
producción de cintas que apunten
hacia la disminución de la polución
respecto al medio ambiente, menos
riesgos asociados al personal de mantenimiento, durabilidad, ruido, calidad
WYTIV½GMEP HIP QEXIVMEP HI PE GMRXE VIsistencia, entre otros.
¿Pero cómo las compañías mineras han
resuelto éstos y otros retos relacionados con el manejo de las correas transportadoras? En las siguientes páginas veremos algunas de las experiencias más
destacadas en esta materia. ¿La consigna? Que la innovación no se detenga.

(OFRQFHSWRGHFRQÀDELOLGDGHQHOWUDQVSRUWHGHPLQHUDOVH
KDLQVWDODGRFRPRXQRGHORVSDUDGLJPDVSURWDJyQLFRVHQOD
LQGXVWULDPLQHUDDSXQWDQGRDOJUDGRGHSUHGLFWLELOLGDGVREUH
ODSRVLEOHIDOODGHXQDFRUUHDWUDQVSRUWDGRUD
+R\ORVGHVDItRVHVWiQSXHVWRVHQODSURGXFFLyQ
GHFLQWDVTXHDSXQWHQKDFLDODGLVPLQXFLyQGHOD
SROXFLyQDOPHGLRDPELHQWH\TXHVHDQPiVVHJXURV
GXUDEOHV\UHVLVWHQWHVHQWUHRWURVUHWRV
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Minera El Abra:

Un cambio necesario
Foto: Minera El Abra

“Es la primera vez que se
cambia, de una sola vez, una
correa tan larga en Sudamérica”, destaca José Guzmán,
gerente de Operaciones de
Minera El Abra, al explicar el
cambio de la correa transportadora que funcionó por casi
dos décadas, columna vertebral de la operación cuprífera,
por la banda CV-103 de 20
kilómetros de longitud.
En su inicio fue la correa más
extensa y fuerte del mundo,
pero al alcanzar su vida útil
fue necesaria su sustitución,
GEQFMSUYIWMKRM½GzYRVIXSHIFMHSEWYI\XIRWMzR]TSWMGMzRIRTIRHMIRXI
e involucró una inversión de aproximadamente US$ 33 millones.
“Esto es histórico. Ahora iniciamos la operación de una nueva correa, la que
esperamos dure el tiempo que resta del proyecto Sulfolix”, expresó Rubén
Funes, gerente general de Minera El Abra.
La nueva cinta CV103 ST6800, marca Phoenix, tiene 1.600 mm de ancho y
19.500 metros de longitud. El recambio se produjo en el punto de menor
tensión, en el sector de contrapeso de la correa y muy cerca del stock pile,
zona con poco espacio de maniobra.
“Por este motivo, la cinta se desplegó en forma perpendicular al sistema de
transporte y en tres blondas paralelas entre sí, ambas situaciones desconocidas en nuestros procesos y poco aplicadas en forma general en cambios
de cinta de esta magnitud”, destacó Ricardo Domínguez, superintendente
de Ingeniería y Servicios de El Abra y encargado del proyecto de cambio
de la correa CV-103.
0EVITSWMGMzRHIPEGSVVIEWIVIEPM^zWIKRVIWEPXEPETVSTME½VQEKVEGMEW
al trabajo del personal propio y de seis empresas colaboradoras, quienes
conformaron 22 equipos, sumando un total de 167 personas.
“Debido a que la CV-103 se trata de una línea continua, su largo total llega a
QIXVSWWMXYEHEEYREEPXMXYHUYI¾YGXEIRXVI]QIXVSW
sobre el nivel del mar”, señaló la compañía.
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El Teniente:

Una novedosa solución está implementando la división El Teniente de Codelco
para reducir las detenciones en sus correas transportadoras. Se trata de WiVi,
una red de sensores inalámbricos (en la foto) que trabaja en la detección de
fallas de los polines.
La innovación consiste en un sistema de monitoreo en línea de polines que
permite evitar fallas no programadas y optimizar los planes de mantenimiento
preventivo. Así, este sistema consta de una fusión de sensores los cuales son
procesados internamente con algoritmos que permiten la detección de síntomas de fallas.
“Dicha innovación permite una observación continua de los equipos sin la necesidad de personal expuesto, automatizando la actividad con mayor exactitud
y sensibilidad”, dice Eduardo Labarca, director comercial de WiVi.
La principal motivación, agrega el ejecutivo, apunta a optimizar los planes de
mantenimiento y eliminar el riesgo de fallas no programadas. Y es que a pesar
de que la operación se encarga de monitorear continuamente el estado de
los polines en mesas de correas de transferencia, esto se realiza de manera
visual o auditiva con personal sin optimización del tiempo de observación y
no logrando evitar fallas no programadas de polines que implican la detención
de la correa y con ello, una baja en la productividad.
)PTIVuSHSHITVYIFEWHIIWXITVSHYGXS½REPM^zIRHMGMIQFVIHIPEySTEWEHSIRPEHMZMWMzR)P8IRMIRXITSVPSUYIIRIRIVSHIIWXIEySIPWMWXIQEHI
monitoreo debe comenzar su funcionamiento en línea con la operación y
comenzar a registrar las mejoras en
disponibilidad de correas y optimización de mantenimiento.
Pero desde la división ya adelantan
los resultados satisfactorios de este
producto: las ondas de sonido entregan mayor sensibilidad y exactitud para la observación del estado
de los polines, por lo que se reforzó y perfeccionó el sensor en esa
línea, y el monitoreo realizado en
los primeros meses de prueba, han
detectado anomalías en el comportamiento de sectores de la correa
con meses de anticipación a su falla
efectiva.

Foto: WiVi

Atacando las fallas
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Minera Los Pelambres:

Apostando por
Foto: Minera Los Pelambres

ODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
En Minera Los Pelambres la apuesta es clara: controlar la generación de energía para optimizar sus
TVSGIWSW]XIGRSPSKuEW*YIEWuGSQSE½RIWHIPSW
años ’90 la operación implementó un sistema de
generación de correas transportadoras justo cuando ésta pasó de ser subterránea a rajo abierto, tal
como es hoy.
En ese entonces, se pensó en aprovechar la diferencia de cotas (aproximadamente de 1.000 metros)
entre el chancador y la planta concentradora, con
IP½RHIYXMPM^EVPEMRIVGMETVSHYGMHETSVIPTIWSHIP
mineral transportado por medio de correas desde
un lugar a otro.
Así, la correa cargada de mineral y dispuesta en la
pendiente alcanza un movimiento de gran velocidad, activando en su desplazamiento una serie de
motores (generadores de energía) producto de su
inercia.
Con este nuevo sistema de autogeneración de
energía, la idea apunta a ahorrar anualmente del
orden de los US$ 14 millones. De hecho, en sus 10
años de funcionamiento se estima que ha generado un ahorro aproximado de US$ 80 millones a la
compañía.
¿Resultados? Luego del aumento de su capacidad
de producción a 175 KTPD, el consumo total de
energía eléctrica de Minera Los Pelambres es del
orden de los 1.300 MW/h anuales.
Actualmente, el sistema de correas transportadoras
fue repotenciado durante el proyecto REP2, el que
permitió que en una primera etapa, se aumentara
la cantidad de motores eléctricos para incrementar
el transporte de mineral grueso, mientras que en
una segunda etapa se incrementó la velocidad del
transporte de mineral en las correas. Además, la
potencia promedio generada originalmente era de
12 MW. Con el aumento de capacidad, la potencia
actual de generación tiene un valor promedio de
18 MW.
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Monitoreo preventivo
en correas transportadoras
Por Franz Strube,
gerente comercial Micomo

“La continuidad
operacional de las
correas transportadoras
debe asegurarse
gracias a un programa
de mantenimiento
preventivo, junto al uso
de nuevas tecnologías
que permitan el
monitoreo en línea y
continuo”.

Durante los últimos años, y debido a la disminución de los precios de
los metales y aumento en los costos de producción, hemos visto la
oportunidad y necesidad de generar nuevos desarrollos tecnológicos
a la medida de las empresas. Objetivos importantes, ya que éstas tienen como propósito disminuir los costos de operación, mantenimiento,
KIRIVERHS TVSGIWSW QjW I½GMIRXIW ] GYQTPMIRHS GSR PEW RSVQEXMZEW
vigentes, además de velar por la seguridad de los trabajadores, comunidades, y medio ambiente.
Las cintas o correas transportadoras cumplen un rol clave dentro del
proceso de extracción y producción de mineral. Éstas operan a su máximo rendimiento, y las exigencias generadas durante este proceso, producen un aumento en las detenciones no programadas generando altos
costos en mantenimiento y millonarias pérdidas en producción.
En este sentido, la continuidad operacional de las correas transportadoras debe asegurarse gracias a un programa de mantenimiento preventivo, junto al uso de nuevas tecnologías que permitan el monitoreo
en línea y continuo.
Así, el desgaste producido por la operación genera en ocasiones que
el polín se trabe, dejando de girar, lo que genera un calentamiento del
polín debido a la fricción producida por el roce con la correa y un eventual corte en ésta, en razón de la alta temperatura que alcanza el polín.
Para asegurar la continuidad operacional y generar un proceso de manXIRMQMIRXSQjWI½GMIRXI]HIVIHYGGMzRHIGSWXSWWILEHIWEVVSPPEHS
un sistema de medición de anomalías térmicas en tiempo real, de maRIVEHMWXVMFYMHE]VIQSXEQIHMERXIPEMRWXEPEGMzR]YWSHI½FVEzTXMGE
como sensor de temperatura a lo largo de la extensión de la correa.
La tecnología se basa en el análisis de luz retro dispersada (back-scatXIVIH ¡'zQSJYRGMSRE#9RTYPWSPjWIVZMENETSVPE½FVEzTXMGEKIRIVjRHSWI±IGSW² HIFMHS E ERSQEPuEW IR PE ½FVE SVMKMREHEW TSV EPKYRE
deformación o cambios de temperatura. El análisis de las frecuencias de
estos ecos permite detectar anomalías térmicas presentes a lo largo de
la correa, entregando la ubicación y magnitud de éstas mediante la utili^EGMzRHIYRWSJX[EVIHIZMWYEPM^EGMzRTVIZMEQIRXIGSR½KYVEHSWIKR
los requerimientos de cada compañía solicitante.
%PWIVYRWIRWSVHMWXVMFYMHSTVSTSVGMSREYREVIHYGGMzRWMKRM½GEXMZEIR
PSWGSWXSWHIMRWXEPEGMzRGEPMFVEGMzR]QERXIRMQMIRXS%HIQjWPE½FVE
zTXMGE IW FEVEXE PMKIVE ¾I\MFPI MRQYRI E PE LYQIHEH I MRXIVJIVIRGME
electromagnética (EMI), y tiene una esperanza de vida de más de 20
EySW PS UYI LEGI UYI WIE YRE WSPYGMzR VIRXEFPI ¾I\MFPI HYVEFPI I
inerte.
1MIRXVEWXERXSWYMRWXEPEGMzRWIVIEPM^EHIQERIVEUYIRSMRXIV½IVEGSR
la operación normal de la correa y no obstruya las labores de mantenciones periódicas en ésta.
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Reductores especiales
para correas transportadoras

A la hora de elegir un reductor
especial de alta potencia para correas
transportadoras, el mercado ofrece
dos opciones: los reductores estándar
de catálogo, o aquellos que son
especialmente diseñados “a pedido”. Y si
bien estos últimos involucran inicialmente
mayores costos asociados a su ingeniería,
presentan evidentes ventajas.

Pablo Ponce Ide,
PHN Ingeniería y Servicios *
Especialistas en reductores de alta potencia Keller

L

os reductores especiales a pedido de grandes potencias
WSRIUYMTSWUYIXSQERIRGYIRXEVIUYIVMQMIRXSWIWTIGu½GSW
de cada operación en particular. En el sector minería, este tipo
HI VIHYGXSVIW VSFYWXSW EWIKYVE YRE STIVEGMzR GSR½EFPI IR
un amplio rango de operación y bajo condiciones ambientales
adversas, tales como amplios rangos de temperatura, ambientes polvorientos, condiciones bajo cero, o impactos de piedras,
entre muchos otros.
La conexión entre el reductor y la polea motriz de la correa
XVERWTSVXEHSVEHIFIWIVQIRSVTEVEEWuEYQIRXEVWYI½GMIRcia. Además estos reductores especiales requieren de bajo
mantenimiento y su servicio es amigable, ya que no requieren
sistemas de enfriamiento adicionales.
Debido a lo anterior, cuando un servicio es requerido, los
tiempos de detención no son prolongados. Muchas veces el
costo de un diseño especial es mayor. Sin embargo, este costo
vale la pena.
Un reductor de diseño especial o “a pedido” involucra mayores costos asociados a su ingeniería, como por ejemplo el
diseño del sistema de lubricación interna y el dimensionamiento de su carcasa para la disipación de calor. En consecuencia,
los costos dependen del tamaño del reductor, los cuales son
compensados por la falta del sistema de lubricación externa.

/DRSHUDFLyQFRQDOWDHÀFLHQFLD
Normalmente los reductores estándar de catálogo que se
construyen en diseño de 2 etapas, lo hacen con una relación
de transmisión de hasta i = 16:1. En cambio, los reductores
para correas transportadoras fabricados a pedido, pueden ser
construidos con relación de transmisión de hasta i = 24:1.
)WXEHMJIVIRGMEWMKRM½GEYREYQIRXSIRPEI½GMIRGMEHIETVS\Mmadamente un 1% en la potencia de accionamiento. Una ventaja nada despreciable si consideramos reductores de altas potencias, lo que se traduce en considerables ahorros en energía.
Una gran ventaja de los reductores especiales fabricados a
pedido es que consideran las condiciones de operación de
los sistemas de correas transportadoras bajo las condiciones
ambientales particulares del sitio de operación.
Además, poseen un sistema de sellos especiales para ambientes extremadamente polvorientos, ambiente ideal en la zona
de alimentación y/o traspaso, y se elimina el calor a través de
la carcasa del reductor, eliminando el sistema de refrigeración
I\XIVRSPSUYIWMKRM½GEYRTYRXSEHMGMSREPHIJEPPE
Por otra parte, la simple refrigeración por inmersión de aceite
prescinde de sistema de bombas de lubricante; hay menos
TYRXSWHIJEPPEPSUYIWIXVEHYGIIRQE]SVGSR½EFMPMHEHHIP
equipo, y el hecho que sea un diseño compacto y de menos
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piezas, se traduce en menor cantidad de
piezas de desgaste y de repuesto, debido a la reducción en dos etapas.
Estos equipos fabricados a pedido
también presentan otras ventajas,
como una brida forjada integral, lo
que hace más cercana la conexión a
la polea motriz y por lo tanto más
eficiente; poseen una configuración
de doble pie universal, lo que significa
que un reductor puede operar a lado
izquierdo o derecho, lo que permite
mantener solo una unidad en stock;
y finalmente se optimiza la capacidad
de carga de los dientes de los engranajes respecto a la potencia, calor y
nivel de ruido.

Reductores tipo cónico-planetarios
Como regla general, los accionamientos directos o motores gearless, no son
útiles para potencias debajo de 2.500 a
3.000 [kW]. Para este mismo rango de
potencia, es difícil lograr un concepto
práctico de rodamientos para los clásicos reductores de engranaje cónicohelicoidal.
La razón principal de esto radica en
que el rodamiento en la zona del eje de
entrada o eje alta velocidad alcanza sus
límites en esta zona. Afortunadamente,
se han desarrollado nuevas series de rodamientos que permiten conservar las
ventajas de los reductores especiales a
pedido.
Este nuevo concepto de reductores
puede llegar a tener una elevada relación de transmisión, llegando aproximadamente a 30:1, lo que permite que se
TYIHEMQTPIQIRXEVIRGSR½KYVEGMzRHI
dos etapas, llegando a potencias de hasta 4.000 [kW].
Además, los reductores de engranajes
tipo cónico-planetario tienen una baja
relación de transmisión en la etapa del
engranaje cónico (etapa de entrada), lo
que permite el uso de rodamientos estándar.
0EQjWGSQTEGXEGSR½KYVEGMzRHIIRgranajes, es el resultado de la distribución de potencia en la etapa planetaria.
Esto hace un reductor más liviano y por
lo tanto menos costoso de fabricar que
un reductor de engranajes cónico-helicoidal de la misma potencia.

Menor peso, menor costo,
PiVFRQÀDEOH
En estos reductores de engranaje cónico-planetario, no es necesaria una
unidad de suministro de lubricación, ya
que el enfriamiento es realizado por
un sistema integrado de enfriamiento
aire-aceite con ventiladores accionados
eléctricamente o por el eje de alta velocidad.
Dependiendo de las necesidades esTIGu½GEW PE PYFVMGEGMzR TYIHI WIV TVSporcionada por un sistema interno de
distribución de aceite o por una bomba
integrada de accionamiento eléctrico o
por el eje de alta velocidad.

* Artículo especialmente preparado para Revista Nueva Minería y Energía por Pablo Ponce
Ide, gerente Técnico, de la empresa PHN Ingeniería y Servicios y Wolfgang Bahr de la empresa Keller Getriebe GmbH.

Comparación entre reductor cónicohelicoidal y reductor cónico-planetario*
Tipo de
engranajes

CónicoHelicoidal

CónicoPlanetario

Potencia

2.500 [kW]

3.000 [kW]

Velocidad polea motriz

45.5 [rpm]

49.2 [rpm]

Torque polea motriz

520 [kNm]

581 [kNm]

Peso aproximado

25.500 [kg]

18.500 [kg]

Para un 20% más
de potencia, el peso
puede reducirse en
cerca de 40% y por
lo tanto, menor costo de fabricación.

* Cuadro comparativo entre reductor de engranajes cónico-helicoidales de 2.500 [kW] instalados
en correas overland de Minera Los Pelambres y un reductor tipo cónico-planetario de 3.000 [kW]

enero 95 nme

ART TEC 94-95.indd 95

06-01-16 17:43

8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV
HOLJHD(QDH[FRPROD
HPSUHVD´PiVLQQRYDGRUDµ
GHODLQGXVWULDPLQHUD
)REI\ ½PMEP HIP KVYTS 7MKHS /STTIVW JYI IPIKMHE TSV PE
Universidad de Los Andes como la empresa “más innovadora en la industria minera”, según el ranking “Most InnoZEXI'SQTERMIW'LMPI²UYIVIEPM^EIP)7)&YWMRIWW
School de la mencionada casa de estudios.
)RWYWI\XEZIVWMzRIPIWXYHMSUYIFYWGEVIGSRSGIV]TVImiar a las empresas más innovadoras en el desarrollo de
nuevos procesos y productos en el país, evaluó a 300 empresas pertenecientes a 18 industrias diferentes, entre ellas
la minera.
)RIPGEWSHI)REI\PEGSQTEyuEPMHIVzIPVEROMRKIRPEGEtegoría de “empresas de servicios para la minería”, gracias

al constante desarrollo de soluciones para la industria y por
PEEPXEI½GMIRGMEYXMPM^EHEIRWYWTVSGIWSWWIKRHIWXEGzPE
propia compañía.
)REI\IWIPXIVGIVQE]SVTVSHYGXSVHIRMXVEXSHIEQSRMS
de grado industrial a nivel mundial, y un prestador destacado de servicios integrales de fragmentación de roca en
Chile y Latinoamérica.

*ROGHU$VVRFLDWHVRUJDQL]D
FXUVRGHGHSyVLWRVGHUHODYHV
Una revisión de las principales estrategias de diseño de los depósitos de relaves y de los
desafíos futuros que enfrenta la industria en el manejo de relaves, fue el foco central de un
curso especializado (en la foto) que organizó recientemente en Santiago la empresa Golder
Associates.
La actividad contó con renombrados especialistas en relaves, tanto a nivel local como interREGMSREPIRXVIPSWUYIHIWXEGEVSR8IVV])PHVMHKIPuHIVHIPjVIE+ISXqGRMGE.E]2SV[SSH
líder del área Pipeline y Björn Weeks, líder del área de Planes de Cierre.
Al evento asistieron alrededor de cincuenta profesionales que se desempeñan en áreas relacionadas con gestión de relaves, representando a más de quince empresas y organismos públicos.

MWH logra máxima
FDOLÀFDFLyQGHO6LFHS
La compañía MWH obtuvo la máxima distinción en la evaPYEGMzR UYI VIEPM^E IP 7MWXIQE HI 'EPM½GEGMzR HI )QTVIWEW
4VSZIIHSVEW 7MGIT  UYI FYWGE ZIVM½GEV IP RMZIP HI MQTPImentación de estándares en los ámbitos de infraestructura,
recursos humanos, métodos y procesos, medioambiente,
prevención de riesgos, conectividad y automatización, y comunidad.
(YVERXIPEEYHMXSVuEVIEPM^EHEHYVERXIRSZMIQFVIIRPES½cina de MWH en Chile, la compañía obtuvo 93% de evaluaGMzRVIWYPXEHSUYIPITIVQMXMVjEPE½VQEWIVTEVXIHIPSW
TVSGIWSWHITVIGEPM½GEGMzRTEVEPEWPMGMXEGMSRIWHIPEWIQTVIsas mineras más importantes del país.
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/XUH\HODQ]DQXHYRPRWRU6LHPHQVGHDOWDHÀFLHQFLD
Un nuevo producto de la marca Siemens lanzó recientemente
la empresa Lureye Electromecánica. Se trata del motor eléctriGS2IQE+4HIEPXEI½GMIRGMEUYIWIKRPE½VQETSWII
YR±MRRSZEHSVHMWIyS²UYITIVQMXIWIVYXMPM^EHSIR±ZEVMEHEW]
I\MKIRXIWETPMGEGMSRIW²HIPEMRHYWXVMEQMRIVE
'SVVIEW XVERWTSVXEHSVEW EKMXEHSVIW GLERGEHSVIW FSQFEW
ventiladores, y compresoras, entre otras, son áreas donde es
TSWMFPIYXMPM^EVIWXIRYIZSQSXSVIPqGXVMGSHIWXEGE0YVI]I

)PQSXSV+42IQE4VIQMYQWIIRGYIRXVEHMWTSRMFPIHIWHIPSWLEWXEPSW,TGSRTSPSWIRXIRWMzRIWXjRHEV
TEVE:,^]JEGXSVHIWIVZMGMS
(I MKYEP JSVQE ETVSZIGLERHS UYI 0YVI]I IWXj GIVXM½GEHS
TSV7MIQIRWGSQS±7SPYXMSR4EVXRIV²PEGSQTEyuESJVIGIPE
TSWMFMPMHEH HI QSHM½GEV IWXSW QSXSVIW IR WYW TVSTMEW MRWXEPEGMSRIWEHETXjRHSPSWTEVEGYEPUYMIVEPXYVEHISTIVEGMzR
XIRWMzRSJVIGYIRGME

4XDQWSDUWLFLSD
en feria minera
en España

'SRIPSFNIXMZSHIHEVEGSRSGIVE
PEGSQTEyuEINIGYXMZSWHIPEIQTVIsa Quant participaron de la primera
JIVME1IXEPPMG1MRMRK,EPPUYIWIVIElizó recientemente en Sevilla, España.
)RPESGEWMzR1E\MQMPMERS%UYIZIUYI -RHYWXV] 7IKQIRX:4 1MRMRK 1MRIVEPWHI5YERXI\TYWS
WSFVIPEI\TIVMIRGMEHIPEIQTVIsa de mantenimiento industrial en
el mercado minero.
±)RPE^SREHI7IZMPPELE]QMREWUYI
IWXjRSTIVERHSSUYIIWXjRIRTVSGIWSHIETIVXYVETSVPSUYIJYMQSW
invitados a participar y a dar una
GLEVPETSVIPJSGSIRPEQMRIVuEUYI
XMIRI 5YERX 1SWXVEQSW UYI IWXEQSWTVIWIRXIIRPEVIKMzR]UYIXInemos una amplia experiencia dado
nuestros contratos a nivel mundial”,
WIyEPz%UYIZIUYI IRPEJSXS 
%GXYEPQIRXI IR )WTEyE 5YERX
cuenta con contratos en la industria
QERYJEGXYVIVE]HITYPTE]TETIP)R
tanto, en minería en Europa son resTSRWEFPIWHIPEKIWXMzRHIEGXMZSWIR
Estonia y Finlandia. Tienen presencia
IRTEuWIW]IRQjWHIMRWXElaciones alrededor del mundo.
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Clientes de Atlas Copco
conocen nuevas instalaciones
de la empresa en Calama
Un encuentro con los principales clientes de Calama organizó la empresa Atlas Copco en las nuevas instalaciones
UYIXMIRIPE½VQEIRIWXEGMYHEHIQTPE^EHEIRYRE^SRE
estratégica para la minería.
)RWYWRYIZEWHITIRHIRGMEWYFMGEHEWIRIPWIGXSVMRHYWXVMEP±4YIVXS7IGS²PEGSQTEyuEHISVMKIRWYIGSQSWXVz
PE MRJVEIWXVYGXYVE UYI TSRI E HMWTSWMGMzR IR PE ^SRE EWu
como una serie de equipos y servicios para atender los
requerimientos de sus clientes.
0SWEWMWXIRXIWXYZMIVSRPESTSVXYRMHEHHIWYFMVEPGEQMzR
HIFENSTIV½P1MRIXVYGO18]GSRSGIVWYI\GIPIRXI
VIRHMQMIRXS%HIQjWVIGSVVMIVSRWYWMRWXEPEGMSRIWHSRHI

se encuentra un taller de reparación de perforadoras COP
y una nueva oferta de servicios remanufacturados.
'EPEQEVITVIWIRXEWSFVIIP HIPEJEGXYVEGMzRXSXEPHI
PEGSQTEyuETSVPSUYIIWYRETVMSVMHEHTEVE%XPEW'STGS
IRXVIKEVYRFYIRWSTSVXIIRPE^SRE

Trabajadores de Pares&Alvarez rinden
homenaje al fundador de la empresa, José Pares
'SRYREIQSXMZEGIVIQSRMEVIEPM^EHEIR'SRGITGMzRPSWXVEFENEHSVIWHIPEIQTVIWEHIMRKIRMIVuE4EVIW %PZEVI^VMRHMIVSRLSQIRENIEYRSHIPSWJYRHEHSVIWHIPEGSQTEyuE.SWq4EVIW4qVI^
)RIPQEVGSHIPEGXSUYIJYIIRGEFI^EHSTSVIPTVIWMHIRXIHIP
HMVIGXSVMSHIPEGSQTEyuE*IVRERHS)GLIZIVVuE]IPKIVIRXI+IRIVEP .EZMIV ÅPZEVI^ WI FEYXM^z EP EYHMXSVMS TVMRGMTEP HIP IHM½GMS
TSVIPHIPRSQFVIHIPLSQIRENIEHS
0EIQTVIWE4EVIW %PZEVI^REGMzIRPEGMYHEHHI'SRGITGMzRIR
]LS]FYWGEGSRWSPMHEVWIGSQSYRVIJIVIRXIIRIPQYRHS
de la ingeniería y gestión de proyectos. Está presente en diversos
VYFVSWIRXVIPSWUYIHIWXEGERQMRIVuEIRIVKuEEKYEGIPYPSWETIXVzPIS]KEWMRJVEIWXVYGXYVEIRXVISXVSW

Polpaico organiza encuentro tecnológico sobre
productividad en proyectos junto a CDT
'SRIPJSGSIRPETPERM½GEGMzR]PSWEWTIGXSWGPEZIWTEVEQINSVEVPETVSHYGXMZMHEHIR
TVS]IGXSWHIGSRWXVYGGMzRWIVIEPM^zEMRMGMSWHIHMGMIQFVIYRIRGYIRXVSSVKERM^EHS
TSVPEIQTVIWE4SPTEMGSNYRXSEPE'SVTSVEGMzRHI(IWEVVSPPS8IGRSPzKMGS'(8
)RIPIRGYIRXVSUYIWIHIWEVVSPPzIR%RXSJEKEWXEXEQFMqRWITVIWIRXEVSRPEWWSPYGMSRIWGSRWXVYGXMZEWHMWTSRMFPIWIRGYERXSELSVQMKSRIW]IRGSJVEHSW
(IWXEGzPETEVXMGMTEGMzRHI1MKYIPÅRKIP+SR^jPI^NIJIHI4PERM½GEGMzRHIPE'(8
UYMIRWIVI½VMzEPEWMXYEGMzREGXYEPHIPQIVGEHSIPMQTEGXSHIPETPERM½GEGMzRIRPE
TVSHYGXMZMHEH]PEWGPEZIWTEVEPEQINSVE
8EQFMqR MRXIVZMRS IR IP IRGYIRXVS%RHVqW 6IZIGS 2IKVzR KIVIRXI HI 7SPYGMSRIW ] VIWTSRWEFPIXqGRMGSHIPEGSQTEyuEUYMIRTVIWIRXzPEWWSPYGMSRIWHMWTSRMFPIWHIWEVVSPPEHEWTSVPE
IQTVIWEUYIETSVXEREPETVSHYGXMZMHEHIRPEWSFVEW
'SRGPY]IRHSIPIRGYIRXVSI\TYWS1EVMS+Y^QjR(YVjRGSSVHMREHSVHI'ETEGMXEGMzR](IWEVVSPPSIR4)6-
'LMPIUYMIRIRXVIKzWYI\TIVMIRGMEVIWTIGXSEIRGSJVEHSWTEVELSVQMKSRIW¾YMHSWHIEPXSHIWIQTIyS
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Clientes de Siemens visitan
feria tecnológica en Alemania
9RKVYTSHIGPMIRXIWHIPEIQTVIWE7MIQIRWTVSZIRMIRXIWHI0EXMRSEQqVMGETEVXMGMTzVIGMIRXIQIRXIIR2VIQFIVK%PIQERMEHIPEJIVME747-4'
(VMZIWGSRWMHIVEHEGSQSYREHIPEWQE]SVIWQYIWXVEWHITVSHYGXSWHI
WMWXIQEWHIEYXSQEXM^EGMzR]GSRXVSPMRHYWXVMEPHIPQYRHS
)RPESGEWMzRPEHIPIKEGMzRHIZMWMXERXIWPEXMRSEQIVMGERSWIRXVIPSWUYIWI
IRGSRXVEFER GPMIRXIW GLMPIRSW TYHMIVSR GSRSGIV PEW PXMQEW MRRSZEGMSRIW
XIGRSPzKMGEWHIPVYFVSTVIWIRXEHEWTSVHMJIVIRXIWQEVGEW]IQTVIWEWHIP
WIGXSV
%WMQMWQSPSWGPMIRXIWXYZMIVSRPESTSVXYRMHEHHIGSRZIVWEVGSRIWTIGMEPMWXEWHIXIGRSPSKuEW7MIQIRWIMRXIVMSVM^EVWIHITVMQIVEJYIRXIWSFVIPEW
TSWMFMPMHEHIWUYIqWXEWWSPYGMSRIWSJVIGIR

Achs reconoce a Züblin en premiación
anual por inclusión laboral
En el marco de su premiación anual para empresas, la Asociación Chilena
HI7IKYVMHEH%GLWVIGSRSGMzEPE½VQE>FPMRIRPEGEXIKSVuE±6IMRXIKVS
HIXVEFENEHSVEGGMHIRXEHS]VILEFMPMXEHS²GSQSTEVXIHIWYWHMWXMRGMSRIW
que premian a las empresas que promueven la inclusión de personas con
discapacidad.
)P KIVIRXI HI 6IGYVWSW ,YQERSW HI >FPMR 6SFIVXS .SVUYIVE HIWXEGz
UYIPEIQTVIWE±RYRGE²LEHMWGVMQMREHSERMRKRXVEFENEHSVUYILE]ETEWEHSTSVIPMRJSVXYRMSHIYREGGMHIRXI±'VIIQSWUYIIWRYIWXVEVIWTSRWEFMPMHEHETS]EVEPSWXVEFENEHSVIW]JEQMPMEWUYITEWERTSVIWXEWGMVGYRWXERGMEW²EKVIKz
4EVEIZEPYEVIRXIVVIRSPEWTSPuXMGEW]QIHMHEWHIMRGPYWMzR]VIMRWIVGMzR
HIPEWIQTVIWEWTSWXYPERXIWPE%GLWVIEPM^zYREEPMER^EIWXVEXqKMGEGSRPE

9RMZIVWMHEH 1E]SV ] GSR IP 3FWIVZEXSVMS HI PE
*EGYPXEHHI)GSRSQuE]2IKSGMSWHIPE9RMZIVWMdad de Chile.

Puerto Angamos recibe el buque con la mayor
capacidad de carga de la historia del terminal
9RRYIZSLMXSGYQTPMz4YIVXS%RKEQSWEPVIGMFMVE½RIWHIRSZMIQFVIEPTSVXEGSRXIRIHSVIWGSRPEQE]SVGETEGMHEHHIGEVKEHIWYLMWXSVME
0EQSXSREZI±7ER*IPMTI²TVSZIRMIRXIHI-UYMUYI]TIVXIRIGMIRXIEP7IVZMGMS%WTE
HIPEREZMIVE,EQFYVK7HJYIEXIRHMHEIRIPWMXMSTSRMIRHSETVYIFEI\MXSWEQIRXIPEWRYIZEWGSRHMGMSRIWHIMRJVEIWXVYGXYVEPYIKSHIPTPERHIMRZIVWMSRIW
UYIMQTPIQIRXzIPXIVQMREPTSVXYEVMS
0EREZIUYI^EVTzHI4YIVXS%RKEQSWPYIKSHILEFIVXVERWJIVMHSQjWHI
XSRIPEHEW]GSRXIRIHSVIWKIRIVzYRHIWTPE^EQMIRXSHIXSRIPEHEW
GSRYRGEPEHSHI^EVTIHIQIXVSW
4EVEUYIIWXEREZITYHMIVEPPIKEVE4YIVXS%RKEQSWJYIJYRHEQIRXEPIPTPERHI
MRZIVWMSRIWUYIPPIZzEHIPERXIIPXIVQMREPUYIEHIQjWHIQINSVEWIRPEMRJVEIWXVYGXYVEGSRWMHIVzPEEQTPMEGMzR]HVEKEHSHIPJSRHSQEVMRS%WuUYIHzJEGYPXEHSTEVE
VIGMFMV TSVXEGSRXIRIHSVIW HI LEWXE  QIXVSW HI IWPSVE PEVKS   QIXVSW HI
QERKE ERGLS ]LEWXEQIXVSWHITVSJYRHMHEHPSWGYEPIWXMIRIRYREGETEGMHEH
HILEWXE8)97 GSRXIRIHSVIWHITMIW 
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PPI compra Clark buscando
fortalecer su presencia en el
manejo y transporte de materiales
La empresa norteamericana Precision Pulley and Idler (PPI)
anunció la adquisición de la compañía chilena Clark, especiaPM^EHEIRIPQERINS]XVERWTSVXIHIQEXIVMEPIWGSRIP½RHI
expandir su producción en Chile y el resto de América Latina,
WIKRGSR½VQzPETVSTMEIQTVIWEGSQTVEHSVE
“Esta adquisición es otro paso de PPI por hacer crecer el negocio de poleas y polines en Chile y Sudamérica”, agregó la
½VQEIRYRGSQYRMGEHS
PPI, asociada en Chile a Sutmin, es una empresa fundada en
1977 con el propósito de proveer componentes para correas
transportadoras de alto rendimiento. En la actualidad, PPI
cuenta con una dotación aproximada de 700 colaboradores y
posee más de 10 plantas e instalaciones a lo largo de Estados
Unidos y Canadá.
En Chile, PPI cuenta con clientes como Codelco, Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Kinross Gold, Sociedad
Punta del Cobre, y Yamana Gold, entre otros.

Schneider Electric
presente en la puesta en
marcha de Minera Antucoya

Schneider Electric, empresa especializada en gestión de
energía y automatización, ha tenido una activa participación en la puesta en marcha de Minera Antucoya, perteneciente al grupo Antofagasta Minerals.
La minera ubicada a 125 kilómetros al noreste de Antofagasta, instaló 35 variadores de frecuencia Altivar 71, en
HSWHIWYWWEPEWIPqGXVMGEWE½RHIEPMQIRXEV]EGGMSREV
toda la faena que cuenta con suministros como celdas
gis, relés de protección Micom, relés de protección
8IW]W8KEXI[E]W]½PXVSWHIEVQzRMGSW%GGYWMRIIRXVI
otras soluciones.
7GLRIMHIV )PIGXVMG EHIQjW PPIZz PE GSR½KYVEGMzR HI
todos los equipos y realizó las capacitaciones correspondientes al personal de planta. También se hizo cargo
de la utilización de resistencias de frenado en accionamientos con correas transportadoras y aplicaciones de
balance de cargas en motores de ejes solidarios.

Transelec es reconocida como una de las
empresas más innovadoras de 2015 en Chile
Transelec, la principal transmisora eléctrica de Chile, fue reconocida dentro de las
20 empresas más innovadoras del país, según el ranking “Most Innovate Companies
Chile 2015”, que realiza el ESE Business School de la Universidad de los Andes.
La empresa fue premiada dentro de la categoría de grandes empresas -aquellas cuyas ventas son mayores a US$ 200 millones anuales-, por sus “sistemas de monitoreo
y detección de fallas, además de la nueva tecnología para mejoras en torres de alta
tensión”, según informó la empresa.
%RHVqW/YLPQERRKIVIRXI+IRIVEPHI8VERWIPIGHIWXEGzUYIIWXITVIQMS±WMKRM½GEYR
impulso para seguir transformando la innovación en una palanca clave para la creación de
nuevo valor”.
±,IQSWHIGPEVEHSPEMRRSZEGMzRGSQSYRQSXSVXVERWJSVQEHSV%TEVXMVHIIWEHI½RMGMzREP
interior de Transelec hemos procurado ir desarrollando capacidades y también una cultura proinnovación”, agregó el ejecutivo (en la foto, recibiendo el premio).
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ABB celebra la venta de 1.000 relés
de su línea “Relion” en Chile

Más de mil unidades de relés de su línea “Relion” logró vender la
empresa ABB en Chile, un hito que fue festejado por la empresa con
un distendido encuentro al que asistieron algunos de sus principales
clientes (en la foto).
La empresa destacó que la familia de equipos Relion, que comenzó a
ZIRHIVWIIRIPTEuWIRI\TIVMQIRXzYR±GVIGMQMIRXSI\TPSWMZS²
a partir del 2007, cuando se adjudicaron proyectos con las grandes
compañías de transmisión.
De esta manera lograron vender su unidad número mil en la serie
PSUYIGSR½VQEWYHIWXEGEHETVIWIRGMEIRIPWIKQIRXSHIXVERWmisión y de generación, mientras busca consolidarse en el área de
distribución de energía.
“Estamos prácticamente vendiendo una unidad cada dos días y esto
KVEGMEWEUYIPILIQSWHEHSYRZEPSVEKVIKEHSEYRTVSHYGXSI\GIlente acompañándolo de servicios y del suministro de ingeniería”, aseguró Juan Martínez, Marketing & Sales Manager del área de Sistemas
de Control y Protecciones de ABB en Chile.

Multi-Wing incorpora testeos
en su operación en terreno
La empre
empresa
re Multi-Wing ha comenzado a desarrollar testeos
para asegurar la calidad de sus hélices respecto
en terreno
terrr
caudal, ruido y vibraciones. Para calcular el
a rendimiento,
ren
caudal y la velocidad de aire, mediante anemómetros se
caud
PSKVEHIXIVQMREVPEZIPSGMHEHIRTYRXSWIWTIGu½GSWHIP
PSKV
sistema
siste
y, por tanto, estimar el caudal total. El ruido es
otra variante que se puede evaluar.
Con el analizador avanzado de espectro de ruido la
empresa presta el servicio de medición global de ruido
así como espectro de frecuencias sonoras. Las vibraciones, en tanto, se pueden medir en el espectro completo
de frecuencias del conjunto, detectando y analizando los picos relevantes de
vibración. Finalmente, mediante “strain gauges” colocadas en las aspas de la hélice,
WIGSRWMKYIRQIHMVPEWXIRWMSRIW]HI¾I\MSRIWIRPELqPMGITEVEHIXIVQMREVPE
WSFVIGEVKEIRWYETPMGEGMzR½REPTSVI\GIWSHIZMFVEGMSRIW

Nombramientos
Basf
Basf Chile anunció el nombramiento de Carlos Henríquez como nuevo gerente
general de Basf Construction
Chemicals, empresa que bajo
la marca Master Builders
Solutions, agrupa la oferta
de productos y soluciones
para la construcción de la
compañía química líder a
nivel global.
Ingeniero Civil de la Universidad Técnica Federico Santa
María y Master Business Creativity en Marketing de
PE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGEHI'LMPI,IRVuUYI^GYIRXEGSREySWHII\TIVMIRGMEIRIPVYFVS
de la construcción, desempeñándose en empresas
como Hilti y Sika.

GE
La empresa digital GE
anunció el nombramiento de Julio Friedmann
como nuevo CEO de la
multinacional en Chile. El
ejecutivo, quien asumió su
nuevo cargo a inicios de
noviembre, es titulado en
ingeniería civil industrial
por la Universidad de
Chile y posee un MBA en
Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
Friedmann cuenta con una larga trayectoria
en posiciones de liderazgo en empresas como
Alstom y Enap, entre otras, y en organismos estatales, colaborando como asesor del ministro de
Economía, y del ministro de Obras Públicas.

Polpaico
Manrique Arrea asumió
como nuevo gerente
general de Grupo Polpaico.
El ejecutivo es ingeniero
civil de la Universidad de
Costa Rica y cuenta con
una maestría en ingeniería
civil de la Universidad de
Cornell en Estados Unidos.
Además, es licenciado en
Administración de Negocios
de la Universidad Fidélitas
en Costa Rica.
Arrea, quien se desempeñó en Holcim como
gerente Comercial y luego como CEO de la
empresa en Costa Rica, reemplazó en el cargo al
ingeniero civil Mauricio Echeverri Calle.
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Precios diarios del cobre - diciembre 2015
(BML)

Precio (¢/lb)

1 diciembre

209,514

2 diciembre

209,514

3 diciembre

205,251

4 diciembre

210,331

7 diciembre

208,312

8 diciembre

207,178

9 diciembre

209,560

10 diciembre

207,382

11 diciembre

211,692

14 diciembre

210,467

15 diciembre

208,018

16 diciembre

207,881

17 diciembre

206,385

18 diciembre

210,921

21 diciembre

212,780

22 diciembre

211,941

23 diciembre

212,281

24 diciembre

211,624

29 diciembre

212,508

30 diciembre

213,869

31 diciembre

213,279

Evolución diaria precio nominal cobre (c/Ib - BML)
del 01 al 31 de diciembre de 2015
216
214

212

Precio

Día

210

208
206

204
01/12/15

04/12/15

09/12/15

14/12/15

17/12/15

22/12/15

29/12/15

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2011 - 2015 (BML)
2011

2012

2013

2014

2015

Enero

433,439

364,845

365,109

330,891

263,802

Febrero

447,587

382,047

367,071

324,416

258,642

Marzo

432,303

383,605

347,584

302,448

268,792

Abril

430,153

374,651

326,739

302,584

273,447

Mayo

404,924

359,242

327,910

312,248

285,791

Junio

410,294

336,570

317,699

308,719

264,608

Julio

436,321

344,249

312,660

322,255

247,521

Agosto

410,106

339,852

325,782

317,540

230,830

Septiembre

377,155

365,975

324,837

311,719

236,235

Octubre

333,277

366,027

325,791

305,486

236,894

Noviembre

342,543

349,003

320,527

303,958

218,098

Diciembre

343,258

361,177

326,720

291,340

209,968

Promedio anual 399,656

360,593

332,120 311,255

249,226

213,869
Mayor precio del mes
(30 diciembre)

205,251
Menor precio del mes
(3 diciembre)

209,968
Promedio mensual
diciembre

Fuente: Cochilco

nme 102 enero

CIFRAS 102-103.indd 102

06-01-16 18:12

Precios diarios del oro - diciembre 2015

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

(BML)

del 01 al 31 de diciembre de 2015

Precio (¢/lb)

1090

1 diciembre

1.069,25

1085

2 diciembre

1.066,90

3 diciembre

1.050,60

4 diciembre

1.063,00

7 diciembre

1.082,70

8 diciembre

1.071,75

9 diciembre

1.078,40

10 diciembre

1.072,00

11 diciembre

1.067,20

14 diciembre

1.068,00

15 diciembre

1.069,15

16 diciembre

1.065,75

17 diciembre

1.065,85

18 diciembre

1.055,25

21 diciembre

1.071,15

22 diciembre

1.077,00

23 diciembre

1.071,50

24 diciembre

1.071,90

29 diciembre

1.067,25

30 diciembre

1.067,80

31 diciembre

1.062,25

1080
1075

Precio

Día

1070
1065
1060
1055
1050
1045
01/12/15

04/12/15

09/12/15

22/12/15

29/12/15

Mayor precio del mes
(7 diciembre)

1.050,60
Menor precio del mes
(3 diciembre)

1.068,32
Promedio mensual diciembre

Promedios mensuales del oro 2011 - 2015 (BML)
2012

17/12/15

1.082,70

Fuente: Cochilco

2011

14/12/15

2013

2014

2015

Enero

1.360,48

1.656,10

1.671,89

1.243,07

1.249,33

Febrero

1.371,31

1.743,10

1.630,69

1.298,71

1.231,10

Marzo

1.422,85

1.675,06

1.591,01

1.336,56

1.180,64

Abril

1.474,43

1.648,54

1.485,90

1.299,18

1.198,25

Mayo

1.512,19

1.585,11

1.416,14

1.288,91

1.197,68

Junio

1.528,38

1.595,63

1.342,70

1.277,86

1.182,25

Julio

1.568,53

1.592,78

1.284,35

1.312,99

1.131,61

Agosto

1.759,50

1.625,68

1.345,05

1.297,01

1.117,51

Septiembre

1.780,65

1.741,93

1.348,46

1.241,33

1.124,90

Octubre

1.667,89

1.746,35

1.311,81

1.225,85

1.157,61

Noviembre

1.735,98

1.724,35

1.277,42

1.176,41

1.090,54

Diciembre

1.652,73

1.687,34

1.221,59

1.200,44

1.068,32

Promedio anual 1.573,16 1.668,86 1.409,51 1.266,06

1.159,82

Fuente: Cochilco
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$JHQFLD&KLOHQDGH(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFD
FHOHEUDVXTXLQWRDQLYHUVDULR
'SRYREGIVIQSRMEEPEUYIEWMWXMIVSREYXSVMHEHIW]VITVIWIRXERXIWHIPWIGXSVIRIVKqXMGSPE%KIRGME'LMPIREHI)½GMIRGME)RIVKqXMGE %'L)) GIPIFVzEySWHII\MWXIRGMEHIHMGEHEE±TVSQSZIVJSVXEPIGIV]GSRWSPMHEVIPYWSI½GMIRXIHIPEIRIVKuE²WIKR
WIyEPERWYWSFNIXMZSW0EGIPIFVEGMzRJYIIRGEFI^EHETSVIPQMRMWXVSHI)RIVKuE1j\MQS4EGLIGS

Fotos: AChEE
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01: El equipo humano de la Agencia Chilena
GH(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFDGXUDQWHHO
DQLYHUVDULR
 -RUJH$QGUpV5LFKDUGV

0i[LPR3DFKHFR\'LHJR/L]DQD
 $QGUpV5RPHUR,JQDFLR6DQWHOLFHV

\)HUQDQGR$OYHDU
 6DUD/DUUDtQ0DULQD+HUPRVLOOD\

5RODQGR1~xH]
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([SHUWRVHQFRUUHDVWUDQVSRUWDGRUDV
SDUWLFLSDQHQ&RQJUHVR%HOWHQ3HU~
)WTIGMEPMWXEW]VITVIWIRXERXIWHIGSQTEyuEWQMRIVEWZMRGYPEHEWEPjVIEHIXVERWTSVXIHIQMRIVEPWIVIYRMIVSRIR0MQE4IVTEVE
TEVXMGMTEVHIPEGYEVXEZIVWMzRHIP'SRKVIWSHI*ENEW8VERWTSVXEHSVEW&IPX4IV

Fotos: Edoctum, desde Lima, Perú
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Debate sobre desarrollo de la minería reúne
a representantes del sector
Destacadas autoridades, ejecutivos de compañías mineras, expertos y académicos se reunieron en el marco del seminario “Inversión
y Diálogo para el Desarrollo”, organizado por la institución público-privada Alianza Valor Minero, que ha impulsado el ex Presidente
Ricardo Lagos. En el encuentro se generó un debate sobre cómo aprovechar el potencial minero para el desarrollo del país.

Fotos: Alianza Valor Minero

01: El ex Presidente Ricardo Lagos,
la ministra de Minería, Aurora Williams,
y Álvaro García, presidente Ejecutivo
de Alianza Valor Minero.
02: Daniel Malchuk, de BHP Billiton Copper;
Diego Hernández, de Antofagasta
Minerals Plc y Óscar Landerretche,
de Codelco.
03: Gustavo Lagos, profesor
de la Universidad Católica, y
Alejandra Wood, de Cesco.
04: Gonzalo Rivas, del CNID,
y Patricio Meller, de Fundación Chile.
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AES Gener organiza jornada con
inversionistas en Central Ventanas
Más de 50 representantes de la banca e inversionistas participaron del llamado “Investor Day”, que organizó la empresa generadora AES Gener en la central Ventanas de Puchuncaví, el complejo energético más grande de Chile. En la oportunidad, ejecutivos
de la compañía realizaron distintas exposiciones relacionadas con las expectativas de crecimiento y visión de futuro, la estructura
HIGETMXEP]PEIWXVEXIKMEGSQIVGMEPHIPE½VQE
Foto: AES Gener, desde Ventanas
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01: Representantes de la banca,
inversionistas y los directivos de AES
Gener al concluir el “Investor Day”,
organizado por la empresa generadora.
02: El gerente general de AES Gener,
Luis Felipe Cerón, junto
a Mariana Soto, Javier Giorgio
y Luis Knaak.
03: Gonzalo Covarrubias,
Guillermo Irarrázabal,
Mabel Weber y Ricardo Roizen.
04: Pedro Spiniak, Gonzalo Menéndez,
Nicolás Donoso y Paulina Rojas.
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Seminario de oro y plata congrega
a industria minera argentina
Con la presencia de ejecutivos y expertos del sector, el pasado 1 y 2 de diciembre se realizó el XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015, organizado por la revista Panorama Minero en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. La instancia contó
con la presencia del entonces secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.

Fotos: Panorama Minero,
desde Buenos Aires, Argentina

01: Julián Rooney, Martín Dedeu, Jorge
Mayoral, Jorge Jones y Julio Ríos Gómez.
02: Enrique Miguel González, director
Fundador de Panorama Minero, hace
entrega a Lucía Corpacci, gobernadora
de la provincia de Catamarca, la plaqueta
por la distinción de esta zona en las
políticas de apoyo a la minería.
03: Alejandro Colombo, director Periodístico
de la revista Panorama Minero, estuvo
a cargo del discurso de bienvenida al XI
Seminario Internacional Argentina
Oro y Plata 2015.
04: Más de doscientas personas estuvieron
presentes en la actividad que centró la
discusión en las nuevas posibilidades de
inversión minera en Argentina.
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Pares&Alvarez rinde homenaje
a su fundador José Pares
Los ejecutivos y trabajadores de la empresa de ingeniería y gestión de proyectos Pares&Alvarez rindieron homenaje a uno de
los fundadores de la compañía, José Pares Pérez. Durante la ceremonia -que fue presidida por Fernando Echeverría, presidente
HIPHMVIGXSVMS].EZMIVÅPZEVI^KIVIRXI+IRIVEPHIPEGSQTEyuEWIFEYXM^zIPEYHMXSVMSHIPIHM½GMSGSVTSVEXMZSGSRIPRSQFVI
del homenajeado.
Fotos: Pares&Alvarez
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01: Rodolfo Krause, Darío Barros,
Andrés Jara, Víctor Contreras,
José Pares, Javier Álvarez
y Fernando Echeverría.
02: Natalia Sierra, José Pares,
Darío Jara y Gustavo Rey.
03: Luis Campano, Cristóbal Scheel
y Fernando González.
04: José Pares se dirige a los trabajadores
de Pares&Alvarez.

04

nme 106 enero

SOCIALES 104-107.indd 106

07-01-16 14:19

&LJUpSUHPLDDHPSUHVDVHQFHQDDQXDO
)RIPQEVGSHIPE:--ZIVWMzRHIPIRGYIRXVS&MIREP-RXIVREGMSREP±*YXYVSWHIWEJuSWTEVEIPWIGXSVIPqGXVMGSGLMPIRS²IP'SQMXq'LMPIRS
del Cigré realizó su cena anual que convocó a importantes actores del rubro. En la ocasión, Cigré premió a las empresas Transelec
]'SPFRTSVWYWMRMGMEXMZEWHIVIPEGMSREQMIRXSGSQYRMXEVMS

Fotos: Felipe Pinto
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&RPLVLyQ0LQHUDHQWUHJD
FHUWLÀFDGRVDSHUVRQDVFRPSHWHQWHV
0SWTVSJIWMSREPIWEGVIHMXEHSWHYVERXIIPEySGSQS±4IVWSREW'SQTIXIRXIWIR6IGYVWSW]6IWIVZEW1MRIVEW²TSVPE
'SQMWMzR1MRIVEVIGMFMIVSRWYWVIWTIGXMZSWGIVXM½GEHSWIRYREGIVIQSRMEVIEPM^EHEIRPEWIHIHI7SREQMEMRMGMSWHIIRIVS0E
EGXMZMHEHJYIIRGEFI^EHETSVIPWYFWIGVIXEVMSHI1MRIVuE-KREGMS1SVIRSUYMIRXEQFMqRVIGMFMzWYGIVXM½GEHSGSQS±4IVWSRE
'SQTIXIRXI²
Fotos: Iván Rodríguez
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Empresas dicen presente
en feria Expominera del Pacífico 2015
8SHS YR q\MXS%Wu JYI GEPM½GEHE PE UYMRXE ZIVWMzR HI )\TSQMRIVE HIP
4EGu½GSPEJIVMEMRHYWXVMEPQMRIVEUYIWIVIEPM^zE½RIWHISGXYFVI
IR IP I\ )WXEHMS 'EZERGLE HI PE GMYHEH HI -UYMUYI ] UYI GSRXz GSR
PETEVXMGMTEGMzRHIEPVIHIHSVHIIQTVIWEWVIKMSREPIWREGMSREPIWI
MRXIVREGMSREPIW
(YVERXIPSWGYEXVSHuEWHII\LMFMGMzRIPIZIRXSJIVMEPVIGMFMzPEZMWMXEHI
EPVIHIHSVHIWIMWQMPTIVWSREWIRXVIIQTVIWEVMSWHIPIKEGMSRIWIWXEFPIGMQMIRXSWIHYGEGMSREPIW]TFPMGSIRKIRIVEPUYMIRIWTYHMIVSRVIGSVVIV
PSWQUYIGSQTVIRHMzIPVIGMRXSEHIQjWHITVIWIRGMEVPSWHMZIVWSWJSVSW]WIQMREVMSWUYIWIPPIZEVSREGEFS
Fotos: Daniela Tapia desde Iquique

Revista Nueva Minería y Energía

Automotores Fortaleza

Bailac

Bel-Ray/Ventec

Collahuasi

Corfo

Donaldson

Enaex

GyG Thomas
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Lureye

Polinor

Resiter

Salfa

Sany

Soltex

Teck

Universidad Andrés Bello

Universidad Arturo Prat

Zofri
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Agenda 2016
ENERO
42° Conferencia
Anual de Explosivos
y Técnicas de Voladura
Fecha

: 31 de enero al
3 de febrero
Lugar
: Las Vegas,
Estados Unidos
Organiza : Asociación Internacional
de Ingenieros de
Explosivos
Contacto : mangol@isee.org

FEBRERO
Conferencia de
Ingeniería de Minerales 2016
Fecha
Lugar

: 2 y 3 de febrero
: Luleå City Hall, Luleå,
Suecia
Organiza : Universidad Tecnológica
de Luleå, Suecia
Contacto :
mineralteknik2016@ltu.se

Conferencia "Invirtiendo en la
Minería de África", Indaba 2016
Fecha
Lugar

: 8 al 11 de febrero
: Ciudad del Cabo,
Sudáfrica
Organiza : Mining Indaba LLC
Contacto : info@miningindaba.com

Convención Anual TMS
Fecha
Lugar

: 14 al 18 de febrero
: Nashville, Tennessee,
Estados Unidos
Organiza : Sociedad de Minerales,
Metales y Materiales,
TMS
Contacto : mtgserv@tms.org

Luleå, Suecia

Conferencia Anual SME
Fecha
Lugar

: 21 al 24 de febrero
: Phoenix Convention
Center, Phoenix,
Estados Unidos
Organiza : Sociedad de Minería,
Metalurgia y
Exploración, SME
Contacto : meetings@smenet.org

6° Exhibición Internacional
de Minería, Exploración y
Tecnología, IME 2016
Fecha
: 24 al 27 de febrero
Lugar
: Rajarhat, Kolkata, India
Organiza : Instituto de Minería,
Geología y Metalurgia
de India, MGMI / Tafcon
Contacto : amit@tafcon.com

MARZO
Convención Anual PDAC 2016
Fecha
Lugar

: 6 al 9 de marzo
: Metro Toronto Convention
Centre, Toronto, Canadá
Organiza : Asociación de
Prospectores y
Promotores de Canadá,
PDAC
Contacto : convention@pdac.ca

Seminario Internacional de
Excelencia Operacional en
Minería, Minexcellence 2016
Fecha
: 30 de marzo al 1 de abril
Lugar
: Hotel Hyatt, Santiago
Organiza : Gecamn
Contacto :
minexcellence@gecamin.com

Phoenix, Estados Unidos

ABRIL
IX Foro Internacional
de Exploración
Fecha
Lugar

: 4 abril
: Hotel Sheraton,
Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl

15° Conferencia
Mundial del Cobre
CRU
Fecha
Lugar

: 4 al 6 de abril
: Hotel Hyatt,
Santiago
Organiza : CRU
Contacto :
conferences@crugroup.com

Congreso Nacional de
Estudiantes de Minería,
Metalurgia y Materiales,
Conem 2016
Fecha
Lugar

: 4 al 7 de abril
: Universidad Técnica
Federico Santa María,
Valparaíso
Organiza : Universidad Técnica
Federico Santa María
Contacto : conem3@usm.cl

XX Cena Cesco
Fecha
Lugar

: 6 de abril
: Club Hípico,
Santiago
Organiza : Cesco
Contacto :
claudia.herrera@cesco.cl

Club Hípico, Santiago
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9° Expominas Maquinaria
Pesada y Construcción 2016

Seminario “Recursos,
Reservas y Planes Mineros”

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

Fecha
: 14 de abril
Lugar
: Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl

:
:
:
:

6 al 8 de abril
Quito, Ecuador
Hj Becdach Ferias
info@hjbecdach.com

III Seminario de
Proveedores Mineros
Fecha
: 7 de abril
Lugar
: Por confirmar, Santiago
Organiza : Cesco y Fundación Chile
Contacto :
claudia.herrera@cesco.cl

International Comminution
Symposium 2016
Fecha
Lugar

: 11 al 14 de abril
: Hotel Vineyard, Ciudad
del Cabo, Sudáfrica
Organiza : MEI Conferences
Contacto : bwills@min-eng.com

Bauma 2016
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

11 al 17 de abril
Múnich, Alemania
Camchal
fwagner@camchal.cl

XI Conferencia Internacional
de Minería, Chihuahua 2016
Fecha
Lugar

: 13 al 15 de abril
: Centro de Convenciones
y Exposiciones,
Chihuahua, México
Organiza : AIMMGM
Contacto :
info@chihuahuaminero.com

Conminutek
Fecha
Lugar

: 14 de abril
: Hotel Radison Petra
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

Índice de Avisadores
ABB ..........................................................................Tapa2
Atlas Copco ..........................................................Tapa4

VIII Congreso de Correas
Transportadoras, Belt 2016

Cigré .............................................................................. 71

Fecha
: 14 y 15 de abril
Lugar
: Hotel del Mar, Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
paulina.reydet@edoctum.cl

Conveyor Belt - Fenner.............................................91
CRU ..................................................................................2
CTG Energía.................................................................91

Seminario “Las ERNC en Chile
- Experiencia y desempeño a 8
años de la Ley 20.257”
Fecha
Lugar

: 21 de abril
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Revista Nueva Minería y
Energía / CTG Energía
Contacto :
contacto@nuevamineria.com

Edoctum ...................................................................... 49
Expomin 2016 - Fisa ............................................4-110
Flexco ............................................................................81
Fuente Minera .............................................................81
Gecamin ................................................................ 53-93

Expomin 2016
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

25 al 29 de abril
Espacio Riesco, Santiago
Fisa
ruribe@fisa.cl

:
:
:
:

JLG .................................................................................15
Lorbrand .......................................................................19

CEO Summit
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

Intronica ........................................................................13

25 de abril
Espacio Riesco, Santiago
Fisa
ruribe@fisa.cl

Manitowoc ...................................................................41
Master Drilling Chile S.A........................................... 25

VII Seminario Competitividad
en la Minería de las Américas

Moly-Cop......................................................................31

Fecha
Lugar

Mercúrio Conveyor Belt ....................................84-85

: 25 de abril
: Espacio Riesco,
Santiago
Organiza : Sonami / Fisa
Contacto : ruribe@fisa.cl

Multiwing ..................................................................... 25
PHN Ingeniería y Servicios SpA - Conbelts......... 25

Chihuahua, México

Viña del Mar

PHN Ingeniería y Servicios SpA - Keller ................97
PHN Ingeniería y Servicios SpA - Sigma ...............37
Polybandas .............................................................13-59
Revista Nueva Minería y Energía............................ 65
Sandvik ...................................................................Tapa3
Southlink ......................................................................... 1
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